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1 DATOS GENERALES 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 

Coprocesamiento de Desechos Peligrosos en la Planta Industrial 

Guapán de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

Ubicación Geográfica 

Provincia: Cañar 

Cantón:     Azogues 

Parroquia: Guapán 

Coordenadas  UTM 

sistema WGS84  

Vértices X Y 

1 739188 9698340 

2 738903 9698228 

3 738861 9698788 

4 739183 9699033 
 

Superficie Planta 19 Has 

Principal Actividad Productiva del Establecimiento:  

Exploración, explotación, 

transformación y comercialización de 

bienes derivados de la industria del 

cemento. 

Código del Proceso: MAE-RA-2016-269630 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas) 
C-2394 

Código CCAN (Categorización de 

Actividades  Ministerio del Ambiente) 
32.7.3.1 

Datos del Proponente 

 

Razón Social de la Compañía 

Operadora: 

Unión Cementera Nacional 

UCEM C.E.M. 

RUC: 1792470293001 

Dirección: 
 Vía a la parroquia Guapán Km 

1.5 panamericana Azogues-Cañar 

Teléfono: (07) 2599800 

E-Mail: jyanqui@ucem.com.ec  

Casillero Judicial  

Casillero Judicial No. 66 de la 

Corte Provincial de Justicia de la 

Provincia de Cañar 

Representante Legal: 
Sr. José Ortega Amoroso - 

Gerente General 

Datos del Consultor 

Consultor Responsable: Ing. William Clavijo Robinzón  

Registro de Consultor Ambiental MAE-177-CI  

Datos del 

Consultor 
Dirección 

Calle Ernesto Albán OE7, 

Conjunto Rincón del Sol 4ta Etapa 

mailto:correo@cementochimborazo.com
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Responsable casa 46 Chillogallo-Palermo 

(Quito) 

Teléfono (02) 3034791/ 0997793359 

Email wclavijor@yahoo.es 

Composición  del 

Equipo Técnico  

Nombre Cargo 

Ing. Geólogo William Clavijo 

 

Consultor Ambiental 

Responsable-Director de Estudio-

Diagnóstico Medio Físico 

Estructuración PMA 

Ing. Mayra Zambrano 

 

Ing. Química - Evaluación de 

Monitoreos 

Ing. Jéssica Calle MSc. 
Ing. Ambiental - Evaluación de 

Impactos 

Ing. Stalin Clavijo 

Ing Ambiental - Evaluación de 

Impactos - Cartografía Temática – 

Edición de Estudio 

Dra. Mara Orbea 
Bióloga – Diagnóstico Medio 

Biótico 

Lcda. Mónica Pinzón 
Socióloga – Diagnóstico Medio 

Socioeconómico 
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2  DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Administrativa y políticamente, la Planta Industrial Guapán y su actividad de Coprocesamiento 

de Desechos Peligrosos Propuesta y objeto del presente EsIA, se localiza en la Parroquia Rural 

Guapán del cantón Azogues de la Provincia de Cañar.  

 

Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, 

obra o actividad Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 

Coprocesamiento de Desechos Peligrosos Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta 

Guapán, CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2016-269630. Ubicado en la/s provincia/s de 

(CAÑAR), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).  

 

Los centros poblados más cercanos a la Planta y que forman parte de su área de influencia 

Directa e Indirecta son: Guapán Centro, Buil Chacapamba, Buil Guapán, Buil Tabacay, 

Güindilig, Calera y Alliyacu. Se trata de un sector urbano/rural cercano al casco parroquial de 

Guapán, ubicado en un sector colinado de pendientes moderadas por donde atraviesa el Río 

Tabacay, que cruzan al interior de la planta, adecuadamente canalizado, en este cuerpo colector, 

se tienen tanto las captaciones como las descargas del proceso.  

La principal vía de acceso es la carretera asfaltada Azogues-Guapán, en el km. 1 ½ de esta vía 

se encuentran las instalaciones de la Planta.  

 

En el Proyecto Coprocesamiento, no se requiere implementar ninguna nueva infraestructura a 

la existente en planta y por lo tanto no intervendrá nuevas áreas que afecten al componente 

biótico, suelo y cobertura vegetal del interior y entorno de la planta que está inmersa en una 

zona urbana/rural de la parroquia Guapán.  

 

La Empresa Cementera Nacional UCEM CEM Planta Guapán, aprovechando la tecnología de 

su horno de Clinker, se ha propuesto realizar actividades de coprocesamiento de desechos 

peligrosos en calidad combustibles alternativos (AFRs).  

 

El Coprocesamiento es un proceso que consiste en ingresar al horno cementero desechos 

previamente acondicionados que sirvan como energía térmica o materia prima en el proceso de 

producción del cemento, desechos que se eliminan en forma eficiente sin que se generen nuevos 

residuos, cenizas o emisiones diferentes a las del proceso original, ya que todo el material 

involucrado se convierte en energía o se incorpora al clínker. 
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3 ANTECEDENTES 

 

Mediante memorando No. MAE-CGAJ-2011-0526 de 24 de marzo del 2011, la Coordinación 

General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento favorable al proyecto de acuerdo 

ministerial mediante el cual se emite la Norma Técnica para el Coprocesamiento de Desechos 

Peligrosos en Hornos Cementeros; y, En ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia 

con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Con fecha 29 de marzo del 2011 el Ministerio del Ambiente expide el Acuerdo Ministerial 

048 que establece la Norma Técnica para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos en 

Hornos Cementeros. Art. 4.1 Las empresas productoras de cemento que utilicen o pretendan 

usar sus hornos para el Coprocesamiento de desechos peligrosos deben cumplir con la 

normativa ambiental vigente para el desarrollo de sus actividades para lo cual deberán contar 

con la licencia ambiental respectiva. 

 

Mediante Oficio Nro. Oficio MAE-DPACÑ-2013-1132   de fecha 20 de diciembre de 2013, el 

Ministerio del Ambiente, aprueba el protocolo de prueba y autoriza la ejecución de los mismos.  

 

Mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2015-1268 de fecha 08 de diciembre de 2015, el 

Ministerio del Ambiente, solicita presentar los Resultados del Protocolo de Pruebas en el Horno 

F-7 de la UCEM CEM Planta Guapán, según lo establece la modalidad E (Coprocesamiento de 

Desechos Peligrosos) del Acuerdo Ministerial Nro. 026 publicado en el Registro Oficial No. 

334, Segundo Suplemento, del 12 de mayo del 2008, para con esta aprobación, continuar con 

el proceso de Licenciamiento Ambiental a través del SUIA.  

 

Mediante Oficio Nro. UCEM-PCH-ACEJUR-017-2016, de fecha 24 de febrero de 2016, se 

ingresa al Ministerio del Ambiente el Reporte de los Resultados del Protocolos de Prueba.  

 

Mediante Oficio Nro. MAE-DPACÑ-2016-0856 de fecha 08 de junio de 2016, el Ministerio 

del Ambiente, aprueba los resultados del Protocolo de Pruebas establecidos en el Anexo B del 

Acuerdo Ministerial 026, y solicita con esta aprobación continuar con el proceso de 

regularización ambiental a través de la plataforma informática del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA). Ver Anexo 1 Oficio de Aprobación por parte del MAE de los 

Resultados del Protocolo de Pruebas. 

 

En este contexto, de acuerdo a lo establecido en a lo dispuesto en el el Acuerdo 048, la Unión 

Cementera Naciobal UCEM CEM, para obtener la licencia ambiental, presenta para análisis y 

pronunciamiento del Ministerio del Ambiente el Estudio   de Impacto Ambiental para 

Coprocesamiento de Desechos Peligrosos en el horno de Clínker F-7 de la Planta Guapán. 

 

El coprocesamiento de desechos en hornos de cemento adecuadamente regulados proporciona 

energía y permite la recuperación de materiales mientras se produce el cemento, de manera que 

supone una opción de recuperación ambientalmente racional de muchos desechos peligrosos.  

Los países se esfuerzan por conseguir una mayor autosuficiencia en la gestión de los desechos 

peligrosos, especialmente los países en desarrollo, que posiblemente cuenten con poca o 

ninguna infraestructura de gestión de desechos, de modo que el coprocesamiento 

adecuadamente normado puede suponer una opción práctica, rentable y ambientalmente 
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preferible a los vertederos y la incineración.  En general, el coprocesamiento de los desechos 

en procesos intensivos en recursos naturales puede ser un elemento importante dentro de un 

sistema más sostenible de gestión de las materias primas y la energía.   

El Coprocesamiento es un proceso que consiste en ingresar al horno cementero desechos 

previamente acondicionados que sirvan como energía térmica o materia prima en el proceso 

de producción del cemento, desechos que se eliminan en forma eficiente sin que se generen 

nuevos residuos, cenizas o emisiones diferentes a las del proceso original, ya que todo el 

material involucrado se convierte en energía o se incorpora al clínker (material intermedio 

necesario para la fabricación del cemento) de manera permanente e irreversible, manteniendo 

las garantías ambientales y de calidad del producto. La industria del cemento ha sido pionera 

mundial en poner en marcha programas de Coprocesamiento de residuos. Por lo tanto El co-

procesamiento es la integración ambientalmente segura de un residuo o subproducto a otro 

proceso productivo. La incorporación de este concepto abre la posibilidad del 

aprovechamiento y la disposición de residuos que, bajo otras circunstancias, deberían ser 

destinados a distintos procesos de destrucción o estarían acumulándose y provocando, a la 

larga, un deterioro del ambiente. 

 

Es el uso de combustibles y materias primas alternativos con el objetivo de recuperar energía y 

recursos; es diferente de la coincineración, la producción de materiales mediante el uso de 

desechos como combustibles o las plantas en las que los desechos son tratados térmicamente 

para su eliminación. El empleo de combustibles alternativos AFR es una práctica asentada en 

la mayoría de países desarrollados desde hace más de veinte años. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los requerimientos, condiciones, procesos, emisiones e impactos positivos o 

negativos, que el proceso de coprocesamiento de desechos peligrosos en los hornos de 

producción de clínker de la Planta Industrial Guapán., mediante la sustitución de combustible 

fósil por desechos peligrosos empleados como combustible y materia prima alternativos (AFR), 

pudiera producir. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

4.1.1. Objetivo Específico 

 

Establecer una línea base de emisión con uso de desechos peligrosos como AFR, mediante los 

resultados obtenidos en los protocolo de pruebas (Trial Burn), en donde la línea base serán los 

resultados de las emisiones con combustible fósil.  Se determinará el nivel de emisiones 

asociados al proceso de cemento con el uso de combustible y/o materia prima tradicional y 

luego se compararán con los resultados de las emisiones con el uso de combustibles y/o materia 

prima alternativa. Luego se comparará ambas mediciones para verificar que el coprocesamiento 

de (AFR) no generará un impacto significativo en términos de emisiones. 

 

Establecer claramente los criterios físicos-químicos (valores límites) a cumplir para la 

alimentación de combustibles y/o materias primas alternativas a ser coprocesados. Estos valores 

estarán basados en los protocolos de prueba (Trial Burn). 

 

Listar los desechos peligrosos a utilizarse en el coprocesamiento y los desechos peligrosos 

prohibidos para coprocesamiento. 

 

Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar las obras 

principales y complementarias y los procesos a realizarse en las etapas y actividades de 

Construcción, Operación y Retiro del Proyecto de Coprocesamiento de Desechos Peligrosos en 

los hornos de la UCEM CEM Planta Guapán, objeto del presente EsIA.  

 

Identificar y seleccionar las medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los impactos 

ambientales positivos. En este acápite se establecerán procedimientos para la descarga, carga y 

almacenamiento de los desechos a procesarse sean estos: sólidos, líquidos, lodos y materias 

primas. 

 

Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la normativa 

ambiental vigente.  

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente, para asegurar que la planificación y puesta en 

marcha del proyecto de coprocesamiento de desechos peligrosos en la Planta Guapán, se 

realicen de forma técnica y ambientalmente responsable.  
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Cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente, para lo cual se preparará el informe 

respectivo, ceñidos estricta y profesionalmente a los contenidos, características y condiciones 

mínimas y a los lineamientos establecidos en la “Norma Técnica para el Coprocesamiento de 

Desechos Peligrosos en hornos cementeros”. 

 

El alcance geográfico del EIA, estará dado por las áreas de la Empresa UECEM CEM, 

relacionadas en el coprocesamiento de desechos peligrosos en el horno de Clinker F-7 de su 

Planta Industrial Guapán, así como a su área de influencia directa e indirecta. 
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5 MARCO LEGAL  

 

En esta sección se presenta una descripción de las normativas existentes dentro de la legislación 

ambiental nacional y que son de aplicación directa a las actividades de coprocesamiento de 

desechos peligrosos en hornos cementeros. Así mismo, dentro de este capítulo se identifican 

otros datos de importancia correspondientes a las normas establecidas en convenios 

internacionales suscritos por el Ecuador y que tiene relación al tema y la forma en que éstas 

serán acatadas durante la ejecución del proyecto, considerando también normas y procesos 

establecidos en otros países, con mayor experiencia en el tema de coprocesamiento.  

 

 

Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(Publicada en el Registro 

Oficial 449 del 20 de 

octubre de 2008) 

Título 1 

Capítulo 

Primero 

Art. 14 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.  

Art. 15: 

El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

Sección quinta Art. 379 

.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Capítulo 

segundo 

Sección 

primera 

Art. 396 

En su parte pertinente describe que: “…el Estado adoptará las políticas 

y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

 

Art. 397: 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también 

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Art. 398: 

“Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. Si del referido proceso de consulta resulta una 

oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley”.  

 

Ley de Gestión Ambiental 

(Publicada en el Registro 

Oficial 245 del 30 de julio 

de 1999) 

Título I 

 

Art. 1: 

Establece los principios y directrices de política ambiental y determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores públicos y privados en la Gestión Ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia.   

Art. 5: 

“Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental (SNDGA) como un mecanismo de coordinación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales.  

Titulo 

II 
Art. 8: 

“La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

Ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin 

perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

 

Capítulo I 

 

y conforme las leyes que las regulan. Ejerzan otras instituciones del 

Estado.  

Titulo 

II 

 

Capítulo IV 

 

Art. 12: 

“Son Obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones 

y en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que 

establezca la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos 

aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 

normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción 

a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios 

internacionales. 

 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social, 

mantener el patrimonio natural de la nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas. 

 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas para la protección del medio ambiente y manejo nacional de los 

recursos naturales. 

 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente”. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Título III 

Capítulo II 

 

Art. 19. “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impacto ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”. 

 

Art. 20 Establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental, se deberá contar con la licencia respectiva otorgada por el 

Ministerio del ramo.   

Capítulo III 

 

Art. 28. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental a través de los mecanismos que para el efecto establezcan el 

Reglamento entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado. El incumplimiento del proceso de consulta al que 

se refiere el Art. 88 de la Constitución Política tornará inejecutable la 

actividad que se trate. 

 

Codificación a la Ley de 

Gestión Ambiental  

Codificación 19 

Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10-

sep-2004 

Estado: Vigente 

Capitulo II 

De la 

Autoridad 

Ambiental 

 

Art. 8.- 

 

 

 

La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 

de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y 

conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 

Estado. 

Capitulo II 

De la 

Evaluación de 

Impacto 

Ambiental y 

del 

Control 

Ambiental 

Art. 19.- Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación 

de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Capítulo I. Art. 11 
“Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 14 
 

 

Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación Ambiental  

(Publicada en el Registro 

Oficial 418 del 10 de 

septiembre de 2004). 

 

la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia”. 

 

Capítulo II. Art. 16 

“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así 

como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna y a las 

propiedades”. 

 

Capítulo III. Art. 20 

“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar 

la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes”. 

 

 

Ley de Recursos Hídricos, 

Usos Y 

Aprovechamientos del 

Agua  

(Publicada en el Registro 

Oficial 305 del 06 de 

agosto de 2014) 

 

TÍTULO I 

Capítulo II 

Art. 3 

Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho 

humano al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, 

preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y 

aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus 

distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la 

Constitución. 

 

Art. 5 

Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector 

estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la 

Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de 

los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia 

social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. 

Título III 

Capítulo I 
Art. 60 

Libre acceso y uso del agua. El derecho humano al agua implica el libre 

acceso y uso del agua superficial o subterránea para consumo humano, 

siempre que no se desvíen de su cauce ni se descarguen vertidos ni se 

produzca alteración en su calidad o disminución significativa en su 

cantidad ni se afecte a derechos de terceros y de conformidad con los 

límites y parámetros que establezcan la Autoridad Ambiental Nacional 

y la Autoridad Única del Agua. La Autoridad Única del Agua mantendrá 

un registro del uso para consumo humano del agua subterránea. 

Ley Orgánica de la Salud  

(Publicada en el 

Suplemento del Registro 

Oficial 423 de 22 de 

diciembre del 2006) 

 

  

Título 

Preliminar 

Capítulo I 

Art. 1 

La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

 

Capítulo II 

Art. 6.- 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular y vigilar, 

en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 

seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus 

actividades los trabajadores, para la prevención y control de las 

enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y 

accidentes del trabajo. 

Art. 6.- 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular, planificar, 

ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud 

concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios 

y ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales 

y otros competentes; 

LIBRO II 

Salud y 

seguridad 

ambiental 

Disposición 

común 

Art. 95 

La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 

ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que 

serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas, privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado 

está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y 

veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud 

individual y colectiva. 

Ley de Régimen 

Municipal 

(Expedida mediante R.O. 

331 del 15 de octubre de 

1971 

A la presente Ley se le 

otorgó la categoría de 

orgánica mediante 

resolución del Congreso 

Nacional 

Publicada en el Registro 

Oficial No. 280 del 8 de 

marzo del 2001) 

TITULO I 

ENUNCIADOS 

GENERALES 

Capítulo II 

De los Fines 

Municipales 

Art. 14.- 

 

Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 

que le atribuye esta Ley,  las siguientes: 

16a. Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en 

coordinación con las entidades afines; 

TITULO III 

Capítulo I 

De la 

Administració

n Municipal 

Parágrafo 4o. 

Higiene y 

Asistencia 

Social 

Art. 149.- 

j) Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre 

saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con 

ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, 

emanaciones y demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de 

la población; 

TITULO V 

Capítulo I 

Art. 

267.- 

Nadie podrá ejecutar, sin previa y expresa autorización del concejo, obra 

aparente de clase alguna en las riberas de los ríos y quebradas o en sus 

lechos, ni estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar 

daño a las propiedades vecinas. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

De los Bienes 

Municipales 

Sección 3a. 

Reglas 

Especiales 

Relativas a los 

Bienes de Uso 

Público 

Tampoco podrá desviar el curso de las aguas ni construir obras en los 

lechos de los ríos y las quebradas, salvo el caso de necesidad agrícola o 

industrial. 

Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el 

presente artículo, serán destruidas a costa del infractor, respecto del que 

se observará lo dispuesto en el Art. 261. 

 

Ley Reformatoria al 

Código Penal 

(Registro Oficial No. 160, 

29 de marzo de 2010) 

Capítulo XA. 

De los delitos 

contra el 

medio 

ambiente 

 

Art. 437-

E.- 

Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, al funcionario  o 

empleado  público  que  autorice o permita, contra derecho, que se 

viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los 

límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

 

Art. 437- 

H.- 

El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas, será reprimido con prisión de 1 a 3 años, siempre que el 

hecho no constituya un delito más grave.  

 

Este artículo señala una pena mayor para los delitos de los que resulte la 

disminución de aguas naturales o que se cometan en lugares donde 

existan vertientes de agua que abastezcan a un centro poblado.  

 

Art. 437- 

J 

Contempla la sanción para el funcionario o empleado público que 

autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las 

tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola 

exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como 

al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado. 

Art. 437-

K.- 

El juez penal podrá ordenar la suspensión inmediata de la actividad 

contaminante y la clausura del establecimiento, sin perjuicio de la 

sanción dada por la autoridad competente en materia ambiental. 

Código del Trabajo 

(Publicado en el Registro 

Oficial 167 del 16 de 

diciembre de 2005) 

Título 

Preliminar 

Disposiciones 
Fundamentales 

Art. 1 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores 

y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo.  

El Código del Trabajo es un requisito legal obligatorio en esta materia 

en el país. En su Título IV, De los Riesgos del Trabajo, establece 

definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de 

enfermedades profesionales, de las comisiones calificadoras de riesgos.  
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Reforma a la Norma de 

Calidad de Aire o Nivel 

de Inmisión (Acuerdo 

Ministerial 050 del 4 de 

abril de 2011 y publicado 

en el Registro Oficial 464 

del 7 de junio de 2011) 

Anexo 4 del 

Libro VI del 

TULSMA 

Art. 1 

 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

La presente norma técnica establece: Los límites permisibles de los 

contaminantes criterios y contaminantes no convencionales del aire 

ambiente. 

Los métodos y procedimientos para la determinación de los 

contaminantes en el aire ambiente.  

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental 

Para la Prevención y 

Control de la 

Contaminación Ambiental 

RLGAPCCA 

(Publicado en el R.O. 

Edición Especial No 1 de 

31 de Marzo del 2003) 

Capítulo I 

Sección I 

 

Normas 

Generales 

Art. 42 

Objetivos Específicos.- Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles 

para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones 

al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras formas de energía; vertidos, 
aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo. 

 

Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de 

remediación para un recurso afectado.  

Art. 44 

Normas Técnicas.- Al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente 

Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del 
Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con 

los organismos competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las 

Normas Técnicas Ambientales Nacionales, las mismas que constan como 
Anexos al Libro VI De la Calidad Ambiental. 

 

Capítulo IV 

Del Control 

Ambiental 

Art. 58 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo  que pueden potencialmente causar 

contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental 

 

Art. 60 

Reforma

do por 

Acuerdo 

Ministeri

al 006 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento.-Deberán ser realizadas para las 

actividades o proyectos categorizados como III y IV; en donde se evaluará y 

verificará el cumplimiento de los Planes de manejo Ambiental respectivos y 
normativas ambientales vigentes. El costo de la auditoría será asumido por el 

Sujeto de control o regulado y la empresa consultora deberá estar calificada ante 

la Autoridad ambiental nacional. 

Art. 61 

Reforma

do por 

Acuerdo 

Ministeri

al 006 

Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Sin perjuicio que la 
Autoridad ambiental competente pueda disponer que se realice una auditoría 

ambiental de cumplimiento en cualquier momento en función del riesgo de la 

actividad, una vez cumplido el año otorgado del permiso ambiental a las 

actividades de las categorías III y IV. Se deberá presentar el primer informe de 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento, en lo posterior, el sujeto de control, 

deberá presentar los informes de las auditorías ambientale4s de cumplimiento al 

menos cada dos años, contados a partir de la presentación de la primera auditoría 

ambiental. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos 
sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos 

establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos años. 
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Capítulo IV 

 

Sección II 

Art. 92 

Permiso de Descargas y Emisiones.- El permiso de descargas, emisiones y 
vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado 

a realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de 

los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las 

que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. 
El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, 

sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo.  

 

Reglamento de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo  

(Publicado en el Registro 

Oficial 137 del 9 de 

agosto de 2000) 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 

Sección I 

Art. 1 

Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán 

a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  

Art. 7 

Del Ministerio de Energía y Minas 

1. El citado Portafolio, a través del Instituto Nacional de Minería y la Dirección 

General del Medio Ambiente, colaborará en la aplicación del presente 

Reglamento, mediante el desarrollo normativo, control y asesoramiento técnico, 

en la parte relativa a minas y canteras; así como exigiendo el cumplimiento del 
mismo, para conceder los beneficios de la Ley de Fomento Minero, a las 

empresas que lo soliciten. 

2. Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de 

instalaciones, importaciones, compra de equipos y maquinaria, se sujeten a las 
disposiciones del presente Reglamento.  

Decreto Ejecutivo No. 

1040 

(Publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 8 de 

mayo de 2008) 

Título III 

De la 

Participación 

Social 

Art. 16 

Establece los requisitos que deben cumplir los mecanismos de participación 
social: difusión de información de la actividad o proyecto, recepción de criterios 

y sistematización de la información obtenida. 

 

Acuerdo Ministerial 048 

Registro Oficial N° 439 

del 3 de mayo del 2011. 

 

Disposición 

Transitoria 

 

Primera 

Las empresas cementeras que a la fecha de la publicación de la presente 

norma cuenten con alguna autorización para el coprocesamiento de 

desechos peligrosos deberá obtener en un plazo máximo de 12 meses, la 

licencia ambiental respectiva de acuerdo a lo estipulado en la presente 

norma, para continuar con el desarrollo de esta actividad. 

Acuerdo Ministerial No. 

026 del Ministerio de 

Ambiente 

(Publicado en el Registro 

Oficial No. 334 del 12 de 

mayo de 2008) 

 Art. 1. 

Tal como lo establece el Art. 11 del Reglamento para la Prevención y Control 

de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos Peligrosos. 

Para posibilitar la creación y actualización de los listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas no reguladas por otras instituciones, es 
obligación de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

importación, formulación, fabricación y almacenamiento con fines de 

distribución; inscribirse y registrar cada una de las sustancias químicas 

peligrosas en la Unidad Técnica del MA encargada de la aplicación del 
mencionado Reglamento. El procedimiento para cumplir con este requerimiento 

consta en el Anexo A del presente Acuerdo Ministerial. 
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 Art.2 

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

Regularizar su actividad conforme lo establece el Sistema Único de 

Manejo Ambiental y registrar los desechos peligrosos que generan, ante 

el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación 

Responsables (AAAr) que tengan la acreditación respectiva, según lo 

establece el Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas y Desechos 

Peligrosos en su Art. 22, literal e. El procedimiento para cumplir con 

este requerimiento consta en el Anexo A del presente Acuerdo 

Ministerial. 

Acuerdo Ministerial No. 

142 

Registro Oficial 856 de 

21-Dic-2012 

Estado: Vigente 

Expide los listados 

nacionales de Sustancias 

Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y 

Especiales.  

Disposiciones Generales 

Primera.- El articulado del presente instrumento será aplicado sin 

perjuicio de las demás disposiciones establecidas con respecto a los 

conceptos de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales, definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el 

Registro Oficial No. 631 del 01 de febrero de 2012, sobre el Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 

Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales. 

ANEXO B 

Listado No. 1: Desechos Peligrosos Por Fuente Especifica Listado No. 

1: Desechos Peligrosos Por Fuente Especifica 

Listado No. 2: Listado De Desechos Peligrosos Por Fuente No 

Específica 

Decreto No. 3516 

(Edición Especial No. 2 

del R. O. del 31 de marzo 

de 2003) 

Libro VI Anexo 7 

Establece los Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, 

peligrosos y de Uso Severamente Restringido que se utilicen en el 

Ecuador.  

 

Normas Técnicas del 

Instituto Ecuatoriano de 

Normalización 

 

NTE INEN 2266: 
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 

Peligrosos 

NTE INEN 2288: Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución 

NTE INEN 439: Colores, Señales y Símbolos de Seguridad 

NTE INEM-ISO 3864-

1:2013 

Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad 

Reglamento de Seguridad 

y Salud de Trabajo en el 

Ámbito Minero, 

Resolución 20 

Título I 

Del Ámbito de 

Aplicación y 

Objeto 

Art. 1.- 

Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento son 

aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley 

de Minería y particularmente en las fases de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas.  

Art. 2.- 
Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas para 

la aplicación de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y 

salud en el trabajo de las personas en todas las fases de la actividad 
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Registro Oficial 247 de 

16-may-2014 

Estado: Vigente 

minera como lo señala el Capítulo VII, Art.27 de la Ley de Minería. A 

partir de este reglamento se dispondrá de los lineamientos generales para 

realizar la actividad de prevención de riesgos laborales bajo los 

regímenes especiales de minería artesanal, pequeña, mediana y gran 

minería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Ministerial No. 

061 

Reforma del Libro VI 

Del Texto Unificado, 

publicado en el R. O. Nº 

316 del 4 de mayo de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Sistema Único 

De 

Información 

Ambiental 

 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso 

de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar 

nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios 

ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la 

emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la 

Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 

complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo 

instrumento legal con el que se regularizó la actividad. 

Capítulo IV 

De Los 

Estudios 

Ambientales 

 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios 

ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo 

responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud 

de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 

Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras 

entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los 

consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares 

estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, 

la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración 

de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la 

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 

Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 

regularización.  

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental 

consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- 

Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex 

ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de 

una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en este instrumento jurídico. 

  

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental.- 

La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 

condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por 

ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles 

incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad 
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Acuerdo No. 061 

Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado, 

publicado en el R. O. Nº 

316 del 4 de Mayo de 

2015 

Acuerdo No. 061 

Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado, 

publicado en el R. O. Nº 

316 del 4 de Mayo de 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente.  

Capítulo V 

De La 

Participación 

Social 

Capítulo VIII 

Calidad de los 

Componentes 

Bióticos y 

Abiótico 

 

Sección III 

Calidad de 

Componentes 

Abióticos 

 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de 

legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las 

Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado 

en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental 

Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con 

la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en 

los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente 

viables. 

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como 

parte de obtención de la licencia ambiental. 

Parágrafo 

V 

de los 

fenómen

os físicos 

ruido 

Art. 226 De la emisión de ruido.- Los Sujetos de Control que generen 

ruido deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y 

tecnológicas con la finalidad de prevenir, minimizar y mitigar la 

generación de ruido. 

 

Capítulo X 

Control y 

Seguimiento 

Ambiental 

De las 

No 

Conformi

dades 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante 

resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar 

la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos 

dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de 

suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la 

ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, 

sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por 

daños que se puedan haber generado. 

 

Sección II 

Gestión 

Integral De 

Desechos 

Párrafo II 

Art. 78 

Ámbito.- El presente Capítulo regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor de los 

procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y 

en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, 

suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. 

Art. 85 

Gestor o prestador de servicios para el manejo de desechos peligrosos y/o 

especiales.- Constituye toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera, que presta servicios de almacenamiento temporal, 
transporte, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales. 

El gestor para tal efecto, tiene la obligación de obtener un permiso ambiental, 

según lo establecido en este Libro. 

Art. 92 
Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce 

(12) meses contados a partir de la fecha de la correspondiente 
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Acuerdo Ministerial No. 

061 

Reforma del Libro VI 

Del Texto Unificado, 

publicado en el R. O. Nº 

316 del 4 de mayo de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorización administrativa ambiental. En casos justificados, mediante 

informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una 

extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

Art. 94 

De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales.- Los 

lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

identificación de los mismos, en lugares y formas visibles. 

b) Contar con sistemas contra incendio; 

c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas 

y animales; 

d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; e) No 

almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas; 

Art. 94 

lit. g) 

Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de 

almacenamiento debe contar con cubetos para contención de derrames o 

fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 

canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad 

para contener una quinta parte de lo almacenado. 

Art. 95 

Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales aplicables al país, 

principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación 

será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de 

tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 

Art. 102 

De la transferencia.- El generador que transfiera desechos peligrosos 

y/o especiales a un gestor autorizado para el almacenamiento de los 

mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de 

la consignación de la información correspondiente de cada movimiento 

en el manifiesto único. El prestador de servicio está en la obligación de 

formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el documento de 

manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con la 

información indicada en el mismo. 

Art. 103 

Del libro de registro de movimientos.- El prestador de servicios 

(gestor) de almacenamiento conforme al alcance de su autorización 

administrativa ambiental que corresponda, debe llevar un libro de 

registro (bitácora) de los movimientos (fechas) de entrada y salida de 

desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, características y 

destino final que se dará a los mismos. 

 Art. 109 
Del manifiesto único.- El transporte de desechos peligrosos y/o 

especiales, desde su generación hasta su disposición final deberá 

realizarse acompañado de un manifiesto único de identificación 
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Acuerdo No. 061 

Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado, 

publicado en el R. O. Nº 

316 del 4 de Mayo de 

2015 

entregado por el generador, requisito indispensable para que el 

transportista pueda recibir, transportar y entregar dichos desechos. 

Parágrafo V  

De La 

Eliminación 

Y Disposición 

Final 

Art. 128 

Responsabilidad.- Los Sujetos de Control que realicen la fase de 

eliminación de desechos peligrosos y/o especiales, serán responsables 

de todos los daños y/o afectaciones producidas por su inadecuado 

manejo u operación. 

Art. 131 

De la 

operació

n 

En el caso de que en la instalación receptora se rechace un cargamento 

de desechos peligrosos y/o especiales, ya sea porque el transportista no 

porte el manifiesto único o porque la información contenida en dicho 

documento no corresponda con los desechos transportados o por 

cualquier otra causa, se debe dar aviso inmediato a la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable a fin de iniciar las acciones legales a las que haya lugar. La 

Autoridad Ambiental Competente verificará que los desechos peligrosos 

y/o especiales sean devueltos con custodia y de manera segura al 

generador titular de los mismos o a quien haya contratado los servicios 

de transporte; quien a su vez deberá justificar ante la autoridad el destino 

que se les dará a los mismos. El mecanismo de notificación y 

verificación para dar cumplimiento a esta disposición será definido por 

la Autoridad Ambiental Nacional; 

Recibir únicamente desechos peligrosos y/o especiales de los 

generadores o transportistas que cuenten con el manifiesto único 

correspondiente, así como con la debida licencia ambiental otorgada por 

la Autoridad Ambiental Competente; 

Informar anualmente a la Autoridad Ambiental Competente, sobre las 

cantidades de desechos que han sido objeto de los sistemas de 

eliminación y/o disposición final, conforme el alcance de su licencia 

ambiental, así como de los desechos producidos por efectos del 

tratamiento y su gestión. La Autoridad Ambiental Nacional emitirá los 

procedimientos para realizar este informe anual de gestión. El gestor 

debe realizar una declaración anual de los desechos gestionados 

debiendo presentarla dentro de los diez (10) primeros días del mes de 

enero del año siguiente. La información consignada en éste documento 

estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Ambiental 

Competente; en caos específicos, la periodicidad de la presentación de 

la declaración la establecerá la Autoridad Ambiental Nacional a través 

del cuerpo legal correspondiente;' 

CAPÍTULO 

VIII 

Sección I 

 

 

Art. 204 

De los 

planes 

de 

continge

ncia.- 

Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y 

evaluados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros 

deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la 

Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá 

prueba de incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de 

los planes de contingencia debe ser inmediata. En caso de demora, se 

considerará como agravante al momento de resolver el procedimiento 

administrativo. 

203 

Situacio

Los Sujetos de Control que realicen emisiones o descargas que sean 

tratadas en una planta o sistema de tratamiento que atiende a más de una 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 24 
 

 

Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

nes de 

emergen

cia.- 

fuente, están obligados a dar aviso inmediato a la entidad encargada de 

la operación de la planta, cuando con una descarga o emisión ocasional,  

incidental o accidental originada por causas de fuerza mayor o casos 

fortuitos puedan perjudicar a su operación y deberán contar con un Plan 

de Contingencias según el régimen general de evaluación de impactos 

ambientales establecidos en este Libro. Los Sujetos de Control están 

obligados a informar de manera inmediata, a la Autoridad Ambiental 

Competente y a la Autoridad Única del Agua en un plazo no mayor a 

doce (12) horas, cuando se presenten las siguientes situaciones: 

Todo tipo de evento que cause o pudiese causar afectación ambiental; 

b) Necesidad de paralizar de forma parcial o total un sistema de 

tratamiento, para mantenimiento o en respuesta a una incidencia; c) 

Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas y 

vertidos; d) Emergencias, incidentes p accidentes que impliquen 

cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, 

vertido o emisión; y, e) Cuando las emisiones, descargas y vertidos 

contengan cantidades o concentraciones de sustancias consideradas 

peligrosas 

CAPÍTULO II 

Sistema Único 

De 

Información 

Ambiental 

Art. 19 

De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el 

promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 

actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales 

aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la 

Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo 

esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que 

se regularizó la actividad. 

Capítulo IV 

De Los 

Estudios 

Ambientales 

Art. 29  

Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de 

los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del 

regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien 

será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados 

por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que 

evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las 

capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos 

estudios. 

Art. 30  

De los términos de referencia.- Son documentos preliminares 

estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, 

la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración 

de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la 

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad 

Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 

regularización.  

Art. 32 

Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste 

de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad 

o proyecto. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Art. 35 

Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- 

Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex 

ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de 

una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 38 

Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental.- 

La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras 

condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por 

ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles 

incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad 

o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente.  

CAPÍTULO VIII 

Sección I 

Art. 204 De los planes de contingencia.- Los planes de contingencia 

deberán ser implementados, mantenidos, y evaluados periódicamente a 

través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus 

registros estarán disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. 

La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente 

disposición. La ejecución de los planes de contingencia debe ser 

inmediata. En caso de demora, se considerará como agravante al 

momento de resolver el procedimiento administrativo. 

ANEXO 1  

DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE: NORMA 

DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES AL 

RECURSO AGUA 

NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO 

AGUA 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada 

bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es 

de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 
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Artículo Descripción 

ANEXO 2 

 DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE: NORMA 

DE 

CALIDAD AMBIENTAL 

DEL RECURSO SUELO 

Y 

CRITERIOS DE 

Remediación PARA 

SUELOS 

CONTAMINADOS 

NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL 

RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE 

Remediación PARA 

SUELOS 

CONTAMINADOS 

La presente norma se establece bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. 

ANEXO 3  

DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO 

UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE NORMA DE 

EMISIONES AL AIRE 

DESDE FUENTES FIJAS 

NORMA DE EMISIONES 

AL AIRE DESDE 

FUENTES FIJAS 

 

Esta norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo dela Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, se somete a las 

disposiciones contenidas en esos instrumentos y es de aplicación 

obligatoria por parte de toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que desarrolle actividades que tengan potencial de afectación a 

la calidad ambiental del suelo en todo el territorio nacional. 
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Legislación, Fecha de 

publicación 

Capítulo, 

Título, 

Sección 

Artículo Descripción 

Codificación de la Ley de 

Defensa contra Incendios  

Publicado En El Registro 

Oficial No. 815 Del 19 De 

Abril De 1979 

 

 

Art. 35.- 

Esta codificación tiene fuerza obligatoria de acuerdo con la letra b) del 

Decreto Supremo No. 395-A del 29 de noviembre de 1972, publicado en 

el Registro Oficial No. 196 del 1 de diciembre de 1972.  

 

Art. 35.- (Sustituido por el art. 3 de la Ley 2003-6, publicada en el 

Registro Oficial No. 99 del 9 de junio de 2003). Los primeros jefes de 

los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, 

cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, 

clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas 

las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva 

jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento 

Convenio de Basilea 
Fecha suscripción: 5 de 

mayo de 1992 
Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación. 

Convenio de Rotterdam 
Fecha suscripción: 10 de 

septiembre de 1998 

Sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo 

aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto 

de comercio internacional. 

Convenio de Estocolmo 
Fecha suscripción: 22 de 

mayo del 2001 
Protección de la salud humana y al medio ambiente frente a 

contaminantes orgánicos persistentes.  

Convenio de Minamata  
Fecha suscripción: 10 de 

Octubre 2013 
Tiene como objetivo la protección de la salud humana y del ambiente, 

de los efectos nocivos de las emisiones y liberaciones de mercurio. 

Basel Convention 
Fecha de Emisión: 11 

November 2011 
Technical Guidelines on Environmentally Sound Co-processing of 

Hazardous Waste in Cement Kilns 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El objetivo de esta sección es crear un marco de referencia que permita conformar una idea 

global del proceso recepción, almacenamiento y coprocesamiento de los desechos peligrosos, 

que se pretende llevar a cabo, centrando la atención en criterios ambientales, de manera que se 

facilite la identificación de impactos.  

 

De acuerdo con lo señalado en la Norma Técnica para el Coprocesamiento de Desechos 

Peligrosos en Hornos Cementeros, en el presente capítulo, se abordarán en forma detallada, 

entre otros temas, los siguientes: 

 

 Ubicación Geográfica y político-administrativa  

 Accesibilidad 

 Descripción del proceso de coprocesamiento 

 Caracterización de los equipos utilizados en el coprocesamiento 

 Equipos de prevención de la contaminación  

 Puntos de alimentación del combustible alternativo 

 Materias primas 

 Productos intermedios 

 Productos finales 

 Combustibles 

 Generación de desechos 

 Infraestructura 

 Insumos 

 Mano de obra 
 

A continuación se presenta una descripción general del Proyecto  

 

La Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., para su proceso productivo de 

procesamiento de cemento en su Planta Industrial Guapán, cuenta con un horno rotatorio de 

calcinación horizontal recubierto de ladrillo refractario de 1100 Ton/d. Es un horno de proceso 

seco con precalentador de 4 etapas que utiliza como combustibles crudo residual y aceite usado; 

un Filtro de mangas 10 cámaras captura el polvo emitido por el horno. 

 

El Horno dispone de una torre de precalentamiento de cuatro etapas, con un sistema de flujo de 

gases del horno; proceso que opera con combustible líquido crudo residual.  

 

El polvo crudo homogenizado y precalentado ingresa el horno de calcinación, construido con 

una leve inclinación que permite al producto permanecer ahí entre 2 y 3 horas, a una temperatura 

inicial de 900° C, la misma que se eleva hasta alcanzar los 1450ºC aproximadamente. Durante 

este proceso se producen diversas reacciones químicas hasta obtener una fusión incipiente del 

producto resultante, denominado clínker. 

 

Una vez que sale el clínker del horno de calcinación a altas temperaturas, es transportado a una 

enfriadora de parrillas, que inyecta aire a temperatura ambiental, a través de ventiladores de 

alto rendimiento y bajo nivel de ruido. El aire utilizado en este proceso sirve para garantizar la 

fiabilidad del sistema de enfriado el mismo que pasa por un intercambiador de calor y luego es 
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filtrado por Filtro de mangas 10 cámaras, para finalmente descargarse a la atmósfera, 

adicionalmente cuenta con un intercambiador de calor para garantizar la fiabilidad del sistema. 

 

La zona de Clinkerización, situada en la parte más baja del horno rotatorio, y donde se encuentra 

el quemador principal. En esta zona, la temperatura de la llama alcanza los 1500 ºC (los gases 

de combustión se mantienen a más de 1200ºC, durante un tiempo superior a 5 segundos). En 

una atmósfera oxidante. En este punto la temperatura del material alcanza los 1300 ºC.   

 

Los gases de salida del horno se pasan a través de un dispositivo de depuración (filtro de mangas 

de 10 cámaras) para la separación del polvo antes de que se emitan a la atmósfera por la 

chimenea principal.   Los gases de salida están a temperatura relativamente alta y proporcionan 

calor al molino de crudo, para el secado del crudo durante la molienda del mismo.   Si el molino 

de crudo no está en servicio (marcha directa), los gases se enfrían con agua pulverizada en una 

torre de acondicionamiento antes de conducirlos al colector de polvo, tanto para reducir su 

volumen como para aumentar sus características de precipitación (mejora de la conductividad 

para la captación electrostática).  

 

 

6.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Las instalaciones de la Planta Guapán, se ubican en la Provincia de Cañar, Cantón Azogues, 

Parroquia Guapán, y específicamente la georeferenciación basada en el Datum Horizontal 

WGS-84,  tiene las siguientes coordenadas: Longitud: E 739188 ,  Latitud N 9’698340, a una 

altura de 2520 msnm, vía a la parroquia Guapán km 1.5 panamericana Azogues-Cañar. 

 

6.2 ACCESIBILIDAD 

 

A la planta de procesamiento de cemento se accede desde la ciudad de Quito, siguiendo la 

Panamericana Sur hasta la ciudad de Azogues y desde este cantón hacia la parroquia Guapán 

km. 1 ½ donde se encuentran las instalaciones de la planta.  

 

El complejo industrial cuenta con 2 accesos principales a las instalaciones: un acceso al área 

administrativa, donde se encuentra una caseta de guardianía para control del personal y visitas 

que ingresan y salen de las instalaciones; y otro acceso para vehículos pesados, donde se 

encuentran dos básculas para pesaje.   

 

El sitio donde funciona la planta es de propiedad de la Empresa Unión Cementera Nacional 

UCEM C.E.M., la misma que tiene un área aproximada de 19 hectáreas que se emplean para la 

planta industrial cementera (infraestructura civil e instalaciones). 

 

El área destinada para las instalaciones industriales (en donde se ejecutará las actividades de 

coprocesamiento de desechos peligrosos) cuenta con vías interiores pavimentadas y 

adoquinadas, debidamente señalizadas tanto para el tráfico vehicular como para el peatonal, 

está protegida con un cerramiento de malla que la circunda. 

 

En la sigiente página en la Fig. 1, se presenta un plano de las Instalaciones de la Planta y que 

involucran a las Actividades de Coprocesamiento. 

Fig.1 Plano Instalaciones Planta 
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Acceso Principal a la Planta Industrial Guapán - Km. 1 ½ Vía a la 

parroquia Guapán: Ingreso Transporte Pesado 

Acceso Secundario Vehículo Livianos, Vía Comunidad Buil Tabacay 
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6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO 

 

6.3.1 Definiciones. 

 

El Cemento.   

 

El Cemento es un conglomerante para la elaboración de los hormigones en sus diferentes 

variedades, es utilizado en un amplio campo de la construcción de obras civiles de grandes 

dimensiones y sometidas a las más intensas solicitaciones; tales como viviendas, edificios, 

puentes, torres, autopistas y presas. El cemento más antiguo es el llamado Portland; se fabrica 

partiendo de clínker de cemento con adición de Yeso o sulfato cálcico -(FRITZ KEIL; 1973; 

21-22). 

 

La característica esencial de un conglomerante hidráulico es la propiedad de fraguado, esto es 

que; después de amasado con agua, si se conserva al aire libre, o sumergido en agua se endurece 

como una piedra y permanece en tal condición. Como conglomerante se exige al cemento que 

a los 7 días de edad supere una determinada resistencia mecánica, ofrezca una estabilidad de 

volumen muy alta, con fraguado suficientemente retardado, diferido por lo menos una hora 

después de amasado. 

 

 “El límite inferior para la resistencia mecánica en el cemento está fijado, en la R.F.A., en 250 

KP/cm2 a la edad de 28 días, desde la introducción del mortero ISO” (FRITZ KEIL; 1973; 17). 

La calidad del cemento, dependerá del grado de calidad de sus ingredientes, de la finura 

alcanzada en el proceso de molienda, de la homogeneidad del producto y de la exactitud en la 

dosificación de los componentes. 

 

Los componentes del cemento Portland. 

 

De acuerdo a la definición anterior, el cemento más antiguo es el cemento portland; pero acorde 

al desarrollo tecnológico que va alcanzando la industria cementera, los tipos de cemento se van 

diversificando de acuerdo a los requerimientos de las diferentes aplicaciones. En los últimos 

años se han realizado estudios concernientes a la introducción de otros componentes activos en 

el cemento, con el objetivo de reducir costos de fabricación y disminuir el consumo energético; 

para el mismo cemento portland, como ingrediente básico aceptado por las normas 

generalmente se adiciona puzolana. 

 

El clínker de Cemento. 

 

Su calidad está dada por la primera parte del proceso de fabricación del cemento. El clínker de 

cemento portland es el producto del tratamiento térmico de harinas, finamente molidas, 

obtenidas de materias primas naturales; El clínker obtenido de hornos rotatorios, en forma de 

gránulos redondeados por un proceso de granulación realizado en el mismo horno es el de más 

fácil manejo. (FRITZ KEIL; 1973; 40-43). 

 

Los compuestos básicos de la harina cruda de la que se obtiene el clínker, son: Calizas o margas 

calcáreas con un alto contenido de carbonato de calcio (CaCO3), arcillas que aportan con 
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compuestos basándose en silicatos de aluminio y hierro entre otros. La harina cruda debe tener 

las características y cantidades adecuadas para transformar, los óxidos de calcio (CaO), de 

silicio (SiO2), de aluminio (Al2O3) y de hierro (Fe2O3) en los componentes básicos del clínker; 

Una mezcla adecuada de los compuestos se presenta en la tabla 1.1. : 

 

Compuesto Químico Fórmula Abreviatura 

Silicato Tricálcico SiO2.3CaO SC3 

Silicato Dicálcico SiO2.2CaO SC2 

Aluminato Tricálcico Al2O3.3CaO AC3 

Ferrito Aluminato Tetracálcico Fe2O3 . Al2O3.4CaO FAC4 

Ferrito Dicálcico Fe2O3.2CaO FC2 
          Tabla 1. Compuestos químicos de las fases del clínker. (FRITZ KEIL; 1973; 48). 

 

El contenido de los diferentes óxidos en los compuestos de las fases del clínker según ASTMC 

150-68, se presenta en la tabla 1.2; Los valores corresponden al porcentaje en peso. 

 

Composición de las Fases CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 

SiO2.3CaO 73,7 26,3   

SiO2.2CaO 65,1 34,9   

Al2O3.3CaO 62,3  37,7  

Fe2O3 . Al2O3.4CaO 46,1  21,0 32,9 

Fe2O3.2CaO 41,3   58,7 
         Tabla 2. Cálculo según ASTMC 150-68 de las fases del clínker. (FRITZ KEIL; 1973; 48). 

 

Al proceso de formación de los compuestos de las fases del clínker afectan otros elementos 

parásitos que están presentes en las materias primas o en el combustible; entre las más 

importantes tenemos los álcalis presentes en forma de óxidos de Magnesio (MgO), de sodio 

(Na2O), Potasio (K2O) y de Azufre (SO3): Los tres primeros básicamente introducidos con la 

materia prima, en concentraciones variables dependiendo del origen de las canteras y el azufre 

introducido en el combustible. También influyen en la calidad del clínker factores propios del 

proceso, tales como la temperatura, el tipo y tiempo de enfriamiento del clínker, la atmósfera 

en la que se realiza la sinterización (RABILERO, 1996, 25). 

 

El Yeso. 

 

Es una roca natural cuyo componente básico es el Sulfato de calcio hidratado ( SO4Ca  2H2O), 

la adición de yeso sirve para retardar el tiempo de fraguado del cemento; a veces es total o 

parcialmente sustituida por anhidrita, que es también otra roca natural con un alto contenido de 

SO4Ca . El valor máximo admisible de adición según la norma DIN 1164 para el cemento 

portland, Portland Siderúrgico y el Portland de Trass es de 3,5 % expresado en SO3; Cuando la 

finura es superior a los 4000 cm2/g de superficie específica, el límite permitido es de 4 %. 

(FRITZ KEIL; 1973; 22-23). 

 

La Puzolana. 

 

Se conocen como puzolanas a los productos naturales o artificiales que contienen sílice y 

alúmina, sin poder conglomerante por si solas pero que en presencia de cal (Oxido de Calcio) 
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adquieren propiedades similares a las del cemento. La cantidad de Trass (Puzolanas) en los 

cementos de este tipo, puede alcanzar el 20 - 40 %, según DIN 1164; la acción conglomerante 

del Trass dependerá de la presencia de una cantidad equivalente de cal suministrada por el 

clínker de cemento (FRITZ KEIL; 1973; 26-27). 

 

Las Puzolanas están tomando enorme importancia en los modernos procesos de fabricación de 

cementos, en vista de que presenta importantes factores que motivan su utilización; 

principalmente en lo que se refiere a un ahorro substancial de energía y disminución en la 

contaminación ambiental con bióxido de carbono. La característica de conglomerante en 

presencia de cal, permite mejorar la calidad del cemento, eliminando la cal libre presente en el 

cemento y finalmente aumentando la resistencia de los hormigones en tiempos de maduración 

altos. 

 

6.3.2 Descripción Del Proceso De Fabricación Del Cemento. 

 

De la definición del cemento realizada en el numeral anterior, se determinan tres partes 

importantes en el proceso de fabricación del cemento: La primera, relacionada con la obtención 

y preparación de la materia prima; La segunda, elaboración del clínker de cemento y finalmente 

la elaboración del producto final. 

 

La mayoría de las plantas actuales de producción de cemento, son procesos por vía seca, esto 

es que en el proceso de la preparación de la harina cruda se elimina el contenido del agua de las 

materias primas y la alimentación de crudo al horno es en forma de harina seca; La planta 

Industrial Guapán que al momento está funcionando, es de este tipo con una capacidad 

nominal de 1100 Toneladas métricas por día. El proceso de fabricación de cemento se realiza 

mediante siete áreas de producción; 1, área de trituración, 2, área de Prehomogenización, 3, 

área de la molienda de crudo, 4, área de homogenización, 5, área de clinkerización, 6, área de 

la molienda de acabado y área de despacho. 
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Todas estas áreas tienen un propósito específico dentro del proceso de fabricación del cemento, 

en el gráfico 1.1, se presenta el diagrama de bloques y la secuencia de las fases de producción. 

 

La planta Guapán inicia sus operaciones el 14 de marzo de 1992. 

 

La Trituración.  

 

Esta área del proceso realiza la molienda primaria de la materia prima procedente de las 

canteras; esta molienda primaria se denomina trituración básicamente por la granulometría del 

proceso. La máquina principal que interviene en el proceso de trituración es una trituradora 

(Equipo B4), con las siguientes especificaciones de diseño: 

 

Marca Williams Patent Crusher & Pulv, Co. 

Capacidad 500 t/h de caliza con el 8% de humedad. 

Dimensiones del material 1200 x 900 x 700 mm 

Producto Finura del producto 97 % menor a 25 mm. 

Motor 1500 HP / 900 RPM / 4160 V / 3 PH / 60 Hz 
          Tabla 3. Especificaciones del triturador B4. 

 

 

Las garantías de funcionamiento son las siguientes: 

 

 Capacidad 500 t/h, con alimentación continúa y uniforme. 

TRITURACION PREHOMOGENIZACION

MOLIENDA DE CRUDOHOMOGENIZACION

CLINKERIZACION MOLIENDA DE ACABADO

DESPACHO

Figura 1.1. Fases del proceso del Cemento.

Fig. 1 Fases del Proceso del cemento 
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 Consumo de energía eléctrica, 2.5 Kwh/t. 

 Granulometría, el producto final tendrá un contenido del 95 % con finura menor a 25 

mm, 97 % aproximadamente con finura menor a 37 mm y el 99.8 % con finura menor a 50 mm. 

(FULLER COMPANY, 1978, 2-1). 

 

El triturador es accionado mediante un motor trifásico de rotor bobinado y el control de torque 

se realiza mediante resistencia líquida; los elementos que ejecutan la molienda son martillos al 

manganeso que en una conformación de 4 hileras de distribuyen 32 unidades, que golpean a las 

piedras y rompen contra las paredes de impacto que a su vez tienen ajuste hidráulico. 

 

En la figura 1.2 se presenta un diagrama de flujo y disposición de los equipos del área de 

trituración y Pre-homogenización, como equipos complementarios para el funcionamiento del 

triturador, se disponen;  de un alimentador metálico tipo APRON, con accionamiento mediante 

motor eléctrico AC de velocidad variable (Equipo B2), de una banda para la descarga del 

producto del triturador (Equipo B6), de una banda de transporte del producto desde el triturador 

hasta la siguiente área del proceso (Equipo B8) y para el desempolvado del área se tiene en 

funcionamiento un colector de polvo (B10) con una capacidad de 42,000.00 m3/h a 25  C. En 

la tabla 1.4 se presentan las principales características eléctricas de los motores de 

accionamiento de las máquinas de producción y transporte del producto de la molienda 

primaria. 

 

Las capacidades de las bandas y del alimentador son de 600 t/h, el diseño de la capacidad del 
área de trituración es el adecuado para abastecer de materia prima al proceso, con un 

funcionamiento de 8 horas diarias y 5 días a la semana. 

 

Figura 2. Diagrama de Flujo de las áreas B y C.
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La Prehomogenización. 

 

Esta área del proceso es la que almacena el producto de la trituración y realiza la 

prehomogenización del material; esta característica es necesaria e indispensable para nuestro 

proceso debido a la heterogeneidad de las materias primas. 

La máquina que realiza la prehomogenización está dentro de una bodega circular, que consta 

de un apilador giratorio (Equipo C1) y un recuperador (Equipo C2) cuyas especificaciones son 

las siguientes: 

 

Marca Pohlig Heckel Bleichert 

Capacidad 600 TMPH. 

Tipo de apilamiento Tres pilas tipo Chevron. 
Tabla 4. Especificaciones del Apilador C1. 

 

El tamaño del almacén es de 77 m de diámetro con capacidad de almacenamiento de 40000 m3 

de caliza. El funcionamiento del equipo es el siguiente; El material que llega del triturador 

accede al apilador mediante un ducto vertical que descarga en una banda que tiene la capacidad 

de girar horizontalmente para realizar la construcción de la pila y verticalmente para permitir 

el crecimiento de la misma. 

 

El recuperador que es la segunda parte del pre-homogenizador, consta de una cadena rotativa 

con paletas para la recuperación del material y de un rascador que con un movimiento 

transversal de vaivén homogeniza y arrastra el material hasta la cadena de recuperación. Cuyas 

especificaciones son: 

 

 

 

Marca Pohlig Heckel Bleichert 

Capacidad 200 TMPH. 

Velocidad 0,007 - 0,05 m/min. 
Tabla 5. Especificaciones del recuperador C2. 

 

Para la evacuación del material desde el Prehomogenizador hacia la siguiente área de proceso 

se realiza mediante una banda transportadora (Equipo C5), que es alimentada por dos vibradores 

instalados a la salida de las tolvas de descarga del recuperador (Equipos C3 y C3B). La garantía 

en el consumo específico es de 0.53 kwh/t tratada. (FULLER COMPANY, 1978, 2-2). 

 

 

Molienda de Crudo. 

 

Una vez que se ha reducido el material a un tamaño menor 50 mm y se ha realizado una pre-

homogenización de la materia prima; la siguiente fase del proceso, es la molienda de crudo. El 

objetivo de esta área es el de dosificar las materias primas de acuerdo a los requerimientos 

químicos para la elaboración del clínker de cemento y moler el crudo con una finura tal que el 

retenido en el tamiz de 170 mallas por cm2, sea menor al 15 %, con una humedad del producto 

menor al 0.5%. 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 38 
 

 

El equipo principal del área de molienda de crudo es el molino horizontal de bolas (Equipo 

D17), con dos cámaras de molienda y descarga central, como se presenta en la figura 1.3; el 

diagrama de flujo del sistema de molienda es del tipo de circuito cerrado, cuyas especificaciones 

son las siguientes: 

 

Marca Fuller Company 

Capacidad 90 TMPH 

Tamaño 13 Pies x 26 Pies 

Cámaras 2 cámaras de molienda y 1 de secado 

Velocidad 15.97 RPM, 75 % Velocidad crítica. 

Motor 2500 HP/1200 RPM/3 PH/4160 V/60 Hz 
Tabla 6. Especificaciones básicas del molino D17. 

 

Para realizar el secado del material, el molino aprovecha la energía térmica procedente de la 

torre del precalentador del horno. El molino dispone de dos entradas, tanto para el ingreso de 

los gases calientes como para la alimentación. La cámara de secado, que antecede a la primera 

cámara de molienda se alimenta con material grueso procedente de las tolvas de 

almacenamiento, correctamente dosificadas; a través de alimentadores pesadores (Equipos D2, 

D5 y D8). 

 

A la segunda cámara se alimenta con material de rechazo del Separador (Equipo D15), que 

procedente del circuito cerrado de molienda. En el circuito cerrado utiliza un elevador de 

cangilones (Equipo D13) para transportar el material desde la descarga del molino hasta el 

separador, equipo en el que las partículas finas son separadas por acción centrífuga y enviadas 

al sistema de transporte con aerodeslizador y elevador de cangilones hasta los silos de 

homogenización como producto final del área de molienda de crudo y los gruesos son enviados 

a la segunda cámara de molienda. La molienda se realiza utilizando cuerpos moledores de acero 

al cromo (Alta dureza) en la primera cámara con bolas de tamaños comprendidos entre 90 a 60 

mm de diámetro y en la segunda cámara con cuerpos de 60 a 30 mm de diámetro con un total 

de 75 toneladas. 

 

El aire de barrido del molino procedente de los gases calientes del pre-calentador (300 C), es 
absorbido desde la descarga del ventilador de tiro del precalentador (Equipo F4A), mediante el 

ventilador de tiro del sistema de molienda (Equipo D47), con una potencia de 800 HP, que 

trabaja con velocidad variable controlada a través de un variador de frecuencia a media tensión. 

Para evitar que partículas demasiado gruesas sean transportadas hasta el ventilador y se realice 

un óptimo intercambio de calor, a la salida de los gases del molino se dispone de un colector 

tetraciclónico (Equipo D74), que actúa como separador estático e intercambiador de calor. 
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Figura 3 Diagrama de flujo del área de molienda de crudo. 

 

Para el filtrado de los gases que pasan por el molino y que vienen desde el precalentador del 

horno, se cuenta con un colector de polvo tipo pulse jet, que consta de un juego de 10 cámaras 

de filtrado autónomas dispuestas en dos hileras y que tienen la posibilidad de realizar el 

mantenimiento en línea (Equipo D50), con un ventilador de tiro (Equipo D59); que elimina casi 

en su totalidad el polvo contenido en la mezcla de los gases; la capacidad del filtro es de 250000 

m3/h con una emisión menor  a 20 mg/m3 de gas filtrado. La temperatura de operación del filtro 

está entre 120 - 200 C; los gases procedentes desde el precalentador salen a 320 C, para el 
funcionamiento del sistema en el modo de “horno solamente”, es necesario que se disponga de 

una torre de acondicionamiento (Equipo D42), en la que se inyecta agua atomizada 

disminuyendo la temperatura de los gases, que evitan el desgaste prematura de las bolsas de 

filtrado de fibra de vidrio. 

 

El consumo específico de diseño para el área de molienda de crudo, es de 34.7 Kwh/t, está 

diseñada para trabajar 6 días por semana y 24 horas por día. (FULLER COMPANY, 1978, 2-4). 

 

Homogenización. 

 

Una vez que se ha obtenido el polvo crudo para la alimentación al horno, este material es 

transportado hasta dos silos de homogenización (Equipo E1, E1A), que tienen una capacidad 

de 1170 m3 cada uno. Tienen la función de realizar la mezcla de polvo para mejorar la 

homogeneidad del material, este trabajo se realiza mediante la inyección de aire comprimido a 

impulsos para generar un movimiento interno del polvo. El aire comprimido es generado por 

un compresor de tornillos libre de agua y aceite (Equipo E11A) con una capacidad de 3000 

m3/h a 2 Kg/cm2 de presión y el aire es distribuido adecuadamente mediante un sistema de lanza 

de aire rotativo (Equipo E10). 

 

Una vez que se ha homogenizado el material, éste es trasladado hasta los silos de 

almacenamiento que están justo debajo de los primeros (Equipo E2, E2A), con una capacidad 

de 2270 m3 cada uno, contienen el material para ser dosificado al horno. 
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La dosificación al horno es controlada desde el panel central, en función de determinadas 

variables del proceso; lo cual se realiza mediante una banda alimentadora pesadora (Equipo 

E41), que recibe el material desde una caja de despresurización del material que tiene como 

objetivo, regular el caudal de alimentación manteniendo un bajo rizado. El material es 

descargado hasta un sistema de transporte mediante aerodeslizador y elevador de cangilones 

hasta el pre-calentador del horno; en la figura 1.4 se presente un diagrama de flujo de los 

equipos del área de homogenización. 

 
Figura 4. Diagrama de flujo del área de Homogenización. 

 

Para la evacuación del aire de transporte del crudo desde el área de molienda, el desempolvado 

de los silos de homogenización y almacenamiento se dispone de un colector de polvo (Equipo 

E5); Al igual que para el desempolvado de los transportadores de material en la descarga y 

alimentación al horno se dispone de otro colector de polvo (Equipo E61). Como equipos 

auxiliares el área se dispone de un juego de compresores de diferentes tamaños, que permiten 

la aireación del material de forma que se evite la sedimentación y facilite la descarga de la 

harina. 

 

Clinkerización y Enfriamiento. 

 

El área de clinkerización es la parte fundamental del proceso de producción de cemento; El 

equipo principal de ésta área es el horno rotativo (Equipo F7), con una capacidad de producción 

1100 TMPD de clínker de cemento, a una temperatura de descarga de 80 C sobre la 
temperatura ambiente. El diagrama de flujo de los equipos del área de clinkerización se presente 

en la figura 1.5 y las especificaciones del horno rotativo son las siguientes: 
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Marca FULLER COMPANY 

Capacidad 1100 TMPD 

Tamaño 4.11 m x 57.91 m 

Apoyos 3 Llantas 

Motor eléctrico Corriente continua/250 HP/550 VDC 

Accionamiento Por un sistema de Piñón - corona 
Tabla 7. Especificaciones del horno rotativo F7 

 

El proceso de clinkerización se puede describir de la siguiente manera; La harina cruda 

procedente de los silos de almacenamiento es inyectado al ducto de salida de los gases de la 

segunda etapa del precalentador. El Precalentador (Equipo F1) está compuesto por cuatro etapas 

de ciclones instalados en serie, la etapa 4 es la que está ubicada a la boca de alimentación del 

horno, la salida del ciclón 4 es la entrada del ciclón 3 y de la misma forma con el ciclón 2; la 

etapa 1 consta de 2 ciclones en paralelo a cuya salida de gases se encuentra el ventilador de tiro 

del precalentador (Equipo F4A). 

El precalentador actúa como un intercambiador de calor entre los gases resultantes de la 

combustión del horno y el material pulverizado que se inyecta a la salida de gases de la segunda 

etapa. La otra función que desempeña el precalentador es el de colector de polvo estático ya 

que impide dentro de su capacidad de diseño que el material sea arrastrado conjuntamente con 

los gases. 

 
Figura 5. Diagrama de flujo del área de clinkerización. 

 

En un funcionamiento a plena capacidad, esto es con una alimentación estable alrededor de las 

75 TMPH, el material crudo incrementa su temperatura en aproximadamente 800 C; y la 

temperatura de los gases desciende hasta llegar a los 320 C. El material incrementa su 

temperatura mientras desciende por el precalentador, comienza su proceso de transformación 
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química, la temperatura máxima alcanzada en el horno rotativo depende de las características 

del material y del tipo del clínker de cemento que estemos produciendo.  

 

Los elementos químicos que actúan como fundentes de la mezcla para llegar a la fase líquida 

son el aluminio (Al) y el Hierro (Fe); estos elementos actúan disminuyendo el tiempo de 

reacción del silicio (Si) y calcio (Ca), a la vez que bajan la temperatura necesaria para que se 

produzca la clinkerización, para el clínker producido, este valor está alrededor de los 1400 C. 

 

Figura 6. Balance térmico del pre-calentador 
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Una parte muy importante del proceso final de la clinkerización es el enfriamiento, que se 

realiza en el enfriador (Equipo F16). Que consta de un parrillado metálico que produce la 

descarga del material enfriado mediante la transferencia de temperatura por la inyección de aire 

frío con cuatro ventiladores. A la salida del enfriador se encuentra el triturador de clínker que 

permite descargar un producto con una granulometría alrededor de 25 mm o menor. 

 

El aire necesario para la combustión es tomado básicamente del enfriador de clínker, este aire 

que está siempre entre los 800 y 1100 C dependiendo de la variación del caudal de la descarga 
del horno; permite que se produzca el proceso de cocción, utilizando como  combustible Fuel 

oil # 6 (Residuo de la destilación del petróleo).  

 

Para la dosificación y manipulación de este combustible pesado se dispone de un caldero, que 

calienta al residuo de temperatura ambiente a la temperatura de inflamación del Residuo 

perolero (120 C), mediante la transferencia de calor utilizando aceite térmico. 

 

El aire requerido para la combustión es absorbido por el ventilador de tiro del precalentador, 

cuyas especificaciones son las siguientes: 

 

Marca Robinson 

Capacidad 276930 m3/h a 349 ˚C 

Presión estática 838 mm H2O 

Motor eléctrico Corriente continua/1250 HP/550VDC 
Tabla 8. Especificaciones del ventilador de tiro F4A. 

 

Pre-calentador 
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El tipo de motor con velocidad variable permite disponer de un caudal de aire adecuado para 

satisfacer los diferentes requerimientos de la alimentación, garantizando una atmósfera estable 

en el proceso de clinkerización del material en el tubo del horno.  

 

Para el control de la combustión el horno está protegido mediante un analizador de gases que 

mide las concentraciones de Oxígeno O2, Monóxido de carbono CO y Monóxido de Nitrógeno 

NO. El aire del enfriador que no es utilizado para la combustión en el horno es evacuado 

mediante un ventilador de compensación (Equipo F27), los gases antes de ser evacuados al 

ambiente son enfriados a 120°C en un intercambiador aire – aire y posteriormente filtrados en 

el filtro de mangas tipo Pulse jet. 

 

 El consumo específico de energía garantizado por el fabricante para esta área de producción es 

de 35 Kwh/TMPH de clínker de cemento producido y un consumo calorífico de 840 Kcal/Kg 

de clínker. (FULLER COMPANY, 1978, 2-5). 

 

Todo el proceso de control desde la recuperación del material en el prehomogenizador hasta la 

descarga del clínker en el hall de almacenamiento, dispone de un sistema automático de control, 

ubicado en el panel Central (Equipo F55). Este sistema realiza el control eléctrico mediante 

circuitos con relés electromecánicos y la regulación de las variables de proceso se controla 

utilizando equipos electrónicos con tecnología analógica para las áreas C y D; para el filtro 

D50, sistema de transporte de harina cruda, áreas E y F el control es digital mediante PLC 

(PCS7 y CEMAT). 
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Molienda de acabado. 

 

Es la fase final del proceso de producción de cemento; en ésta área se dosifica y muele el clínker 

de cemento con los ingredientes necesarios para la elaboración del producto final (cemento 

portland IP). En el diagrama de flujo se presenta el sistema de molienda de acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horno de Clínker F-7 Planta Guapán 
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Figura 7. Diagrama de flujo del área de molienda de cemento. 

 
 

El equipo principal del área de molienda de acabado es un molino horizontal de bolas de dos 

cámaras, con diafragma central, equipo G20 y circuito cerrado con separador de alta eficiencia 

OSEPA 1500 apto para procesar 180 t/h de producto, equipo G35 y colector de polvo tipo pulse 

jet para la generación del aire de barrido del separador y recolección del producto final, equipo 

G38. 

La ventilación del molino se realiza mediante un colector de polvo G24 tipo plenum pulse, el 

producto es transportado mediante banda tubular y elevador de cangilones hasta los silos de 

almacenamiento para el despacho en sacos, equipo G47 y mediante transporte neumático para 

el silo de almacenamiento para el cemento con despacho al granel. 

 

El trabajo de molienda se realiza mediante el impacto y arrastre de cuerpos moledores de 60 a 

30 mm en la primera cámara de molienda y de 25 a 18 mm de diámetro en la segunda cámara, 

con un peso total de aproximadamente 145 toneladas de bolas; las especificaciones principales 

del molino de acabado son las siguientes: 

 

Molino de bolas P1-G20-MMM01 

Marca TRAYLOR BALL MILL 

Tamaño 12’ 0”  x  37’ 0” 

Capacidad 60 TMPH 

Fineza del Producto 3100 Blaines 

Número de Compartimientos 2 de molienda 

Longitud / diámetro / molino  L = 37’ 0”,  = 12’ 0” 

Cojinetes de soporte   = 60”, L = 30” 

Velocidad Crítica / molino 22.11 RPM 

Velocidad del molino 16.73 RPM (75.67% V.C) 

Carga de bolas recomendadas 408,000.00 Lb (37%) 

Peso del Tubo y revestimiento 147.00 Tons. 
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Peso promedio de la carga 153,00 Tons (30%) 

Potencia calculada 3000 BHP 
Tabla 9. Especificaciones del molino de cemento 

 

 

 
 

 

 

Pre- molienda de acabado. 

 

Con el objetivo de reducir el tamaño de la partícula en la alimentación del molino de cemento 

a 6 mm de diámetro, se instaló un sistema de pre-molienda que como equipo principal dispone 

de un triturador de eje vertical de impacto, un juego de cribas separadoras y un silo de 

almacenamiento con un sistema de dosificación al molino; las especificaciones del triturador 

de impacto son: 

 

Descripción Valores Unidades 

Marca MAGOTTEAUX  

Capacidad de molienda 150,00 t/h 

Modelo MAG IMPACT II  

Potencia del motor 260  Kw 

Voltaje de alimentación 460  Voltios 

Corriente Nominal del 

motor 382 A 
Tabla 10. Especificaciones del triturador de la Pre-molienda 

 

 

Molino de Cemento 
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Secador de Puzolana. 

 

Para evitar los problemas de atascos en el molino originados en la dosificación de puzolana y 

mejorar la calidad del cemento, se instaló un secador rotativo de puzolana con una capacidad 

de 30 t/h, para lo cual se utiliza residuo petrolero; las especificaciones del secador son: 

 

Descripción Valores Unidades 

Marca ALLGAIER  

Capacidad de molienda 30 t/h 

Modelo MOZER TT140/13 A SO  

Humedad inicial 15 % 

Humedad Final 4 % 

Temperatura de gases 130 - 150 °C 

Temperatura del material 66 - 75 °C 

Potencia del motor 37 Kw 

Voltaje de alimentación 460  Voltios 

Corriente Nominal del 
motor 59 A 

Tabla 11. Especificaciones del Secador de Puzolana 

 

 

Despacho y empaque del cemento. 

 

Esta área del proceso sirve básicamente para el almacenamiento, enfundado y despacho a los 

consumidores del cemento; que consta de dos silos de almacenamiento de 22,20 metros de alto 

y un diámetro de 11.60 metros, con una capacidad de 2346 m3 cada uno. Para el despacho el 

área dispone de dos líneas de enfundado del cemento con ensacadoras rotativas Haver Boecker 

con 8 bocas cada una y con una capacidad de enfundar 2500 sacos/hora cada máquina. 

 

Como equipos auxiliares se disponen, de un par de elevadores de cangilones, zarandas para la 

limpieza de objetos extraños fruto del reciclado de eventuales desperdicios, de silos pequeños 

para la alimentación de las ensacadoras y colectores de polvo para el desempolvado de los 

equipos del enfundado, limpieza de los sacos y demás auxiliares que permiten el 

funcionamiento del área. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del área de Despacho de Cemento 

 
Adicionalmente se dispone de un sistema de despacho de cemento al granel, que consiste en un 

silo con capacidad de 1000 toneladas y una manga telescópica para despacho en cisternas con 

una capacidad de 90 t/h. 

 

 

6.3.3 Descripción De Los Sistemas Auxiliares 

 

Alimentación y distribución de energía eléctrica 

 

El suministro de energía para el accionamiento de toda la Planta se recibe del Sistema Nacional 

Interconectado a nivel de 69000 voltios y mediante la red de la Empresa Eléctrica Azogues. 

 

El patio de la subestación consta de los equipos de aislamiento, control y medición de energía 

a 69000 voltios, de un transformador de 15 – 20 MVA, el mismo que reduce el nivel de tensión 

a 4160 voltios y está controlado por un interruptor en SF6 en el lado de alta tensión. 

 

La sala de distribución, orienta el flujo de energía eléctrica hacia cada una de las áreas de 

producción a nivel de 4160 voltios mediante 11 interruptores al vacío; de los cuales el primero 

tienen una capacidad de 3000 Amperios y es el que alimenta a toda la barra de 4160 voltios 

recibiendo la energía del secundario del transformador; los siguientes 8 interruptores es uno 

para cada área de producción, el 9° para el banco de condensadores con una capacidad de hasta 

2400 KVAR, el 10° para el ingreso de energía que procede de la central diésel, el 11° para 

suministrar de energía al proyecto de pre-molienda y secador de puzolana. 

 

Los cuartos de distribución a baja tensión disponen de un transformador para reducir el voltaje 

a 460 voltios, los mecanismos de control del accionamiento de motores eléctricos y mecanismos 

electrónicos de control y protección de las máquinas. A más de los equipos de control de 

velocidad para los motores de accionamiento de las máquinas de velocidad regulada y equipos 

para el control del factor de potencia. 
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La central de generación está equipada con 5 grupos electrógenos con capacidad ISO de 750 

KVA, que a nuestra altura sobre el nivel del mar disponemos de una capacidad de 500 Kw lo 

cual permite disponer de un respaldo para emergencia de 2,5 Mw suficientes para el suministro 

de energía para el despacho, servicios auxiliares y el horno. 

 

El consumo aproximado de energía de la planta es de 160.000 Kw/hora por día.   

  

Abastecimiento, almacenamiento y preparación del combustible 

 

El horno de calcinación está diseñados para operar con combustibles líquidos: Fuel Oil. Durante 

el periodo del 06 al 20 Agosto de 2014 se realizó pruebas de quemado (Trial Burn) con su 

monitoreo correspondiente, para poder coprocesar aceites usados y lodos de aceite residuales, 

generados internamente por la UCEM CEM en su Planta Industrial Guapán, motivo de los 

Presentes TDR’s del EIA Coprocesamiento para la obtención de la Licencia Ambiental, 

conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 048 para “Coprocesamiento de desechos 

peligrosos en hornos cementeros” 

 

 

MATRIZ ENERGÉTICA Y PODER CALORÍFICO  

 

TABLA 12. MATRIZ ENERGÉTICA  

 
Tasa de 

alimentación 

Reemplazo 

Matriz 

Poder 

Calorífico 

Consumo 

Energético 
Densidad Consumo 

Combustible    Kg/h % Kcal/kg Kcal/kg g/cm3 gal/día 

Crudo (Fuel Oil) 2880 80 9.750  0,920 20000 

Aceite Usado 720 20 8.100  0,883 5000 

PROMEDIOS  3600   8.925 890     

Crudo alimentación Tasa de producción 
Factor de Conversión 

(t/h) (t/h) 

75 42,1 0,56 

Fuente: UCEM C.E.M., elaboración Equipo Consultor WCR 

 

Como se puede apreciar en las tablas 9-4, el reemplazo del combustible tradicional Fuel Oil de 

manera segura, continúa y eficiente está alcanzando niveles significativos: 20 %. La proyección 

o meta de reemplazo de matriz energética es de 30 %. 

  

Almacenamiento 

 

Se dispone de cuatro tanques de combustible, uno para el almacenamiento de aceite usado 

(70.000 galones) y tres para Combustible líquido pesado (Fuel oil #6), con capacidad suficiente 

para una producción de 15 días sin suministro. Todos los tanques cuentan con pararrayos para 

protección de descargas eléctricas atmosféricas y conexiones a tierra.  
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Al tratarse de un combustible pesado es necesario realizar el procedimiento de calentamiento 

hasta llegar al punto de inflamación, para lo cual se dispone de dos calderos de utilizan aceite 

térmico para el intercambio del calor. 

 

Los tanques están rodeados con diques y cubetos de hormigón armado con el 110% de la 

capacidad máxima contenida en dichos tanques, con la finalidad de contener cualquier derrame 

o fuga que pueda producirse. Los cubetos de los tanques están conectados a las cunetas 

periféricas, que transportan las aguas aceitosas de toda la planta a las piscinas de decantación y 

separación de los aceites y combustibles para su tratamiento posterior. Las escalerillas para 

trabajos de operación y mantenimiento sobre los tanques cuentan con la debida protección para 

el ascenso y descenso del personal.  

 

La transferencia de combustibles desde los tanques principales, se da mediante bombas 

eléctricas y tuberías conectadas entre sí. Estas instalaciones y demás equipamiento, están 

correctamente montados, aterrados y señalizados, lo que garantiza una mayor seguridad para 

las instalaciones y personal que labora en la planta. 

 

Antes de descargar el combustible, los conductores de los vehículos y personal de la Empresa 

Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M, verifican el cumplimiento del procedimiento de 

seguridad existente para esta operación. 

 

 
 

 
Área de Recepción y Descarga de Fuel oil y Aceites Usados 
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Laboratorio de Control de Calidad 

 

Se dispone de la infraestructura necesaria para controlar y verificar la calidad del producto 

desde la explotación hasta el despacho. En esencia se dispone del siguiente equipo: 

 

 Triturador y cuarteador para la preparación de muestras, con un vibro - molino y prensa 

para la elaboración de muestras. 

 Espectrómetro de rayos X para el análisis de muestras de las diferentes fases del proceso 

y producto final 

 Difractómetro para la determinación de componentes de las materias primas y producto 

en proceso y producto final. 

 Laboratorio químico para la contrastación de los análisis de los equipos de radiación. 

 Laboratorio de ensayos físicos para la comprobación de las especificaciones del 

producto acorde a las especificaciones de la Norma 

 Equipo de fluorescencia de rayos x, marca bruker, modelo S8 Tigger (VERSION 2010) 

 Equipo de fluorescencia de rayos x, marca bruker, modelo S2 Ranger (VERSION 2015) 

 Equipo de fluorescencia de rayos x, marca SIEMENS, modelo SRS 3000 ( VERSIÓN 
1996) 

 Equipo de fluorescencia de rayos x,  portátil, marca bruker, modelo S1 TITAN 

(VERSION 2015) 

 Equipo de difracción de rayos x, marca Bruker, modelo D2 Phaser(VERSION 2011) 

 

 

 

 

Área de Almacenamiento Aceites Usados  
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La suma de los esfuerzos aportados por cada uno de los colaboradores de Industrias Guapán en 

el manejo, control y verificación del funcionamiento de las máquinas de producción y las 

materias primas hace que hoy en día entreguemos al País un producto de Alta calidad superando 

las normas vigentes y creando confianza en la construcción de las grandes obras. 

 

Por las características del proyecto, no se prevé la construcción de nueva infraestructura ni 

instalaciones adicionales a las existentes actualmente en la Planta Industrial Guapán. 

 

6.3.4 Agua  

Planta de tratamiento de agua de refrigeración 

 

El agua utilizada para la refrigeración de la Planta industrial es tomada directamente del río 

Tabacay y bombeada hacia la planta de tratamiento, el consumo promedio es menor a 100 

metros cúbicos mensuales. 

 

En la planta de tratamiento se purifica el agua y se elimina la dureza al tiempo que se lleva el 

pH hasta el valor de 7. 

 

La fase más importante del proceso está ligado a la recirculación y el enfriamiento del agua; 

que se realiza mediante intercambio con el aire del ambiente, la recirculación se realiza con tres 

bombas de 100 HP y que trabaja una a la vez y un motor a diésel para emergencias. 

 

La Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M Planta Industrial Guapán, cuenta con 

las respectivas concesiones de agua, vigentes hasta el 2015. 

 

En el Anexo Nro. 9 se Adjunta Descripción Detallada de los sistemas de captación y tratamiento 

agua de la planta Guapán, reportada en la última Auditoria Ambiental de Cumplimiento la 

Planta en su Anexo KK. 
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6.3.5 Otros Insumos Utilizados 

 

Aceites Lubricantes 

Consumo de aceite del 1 de septiembre del 2014 al 1 de septiembre de 2015. 
 

UNION CEMENTERA NACIONAL C.E.M  
Tabla 13. MATERIALES/REPUESTOS SOLICITADOS  
Unidad Material / Repuesto Cant. Consumido 

Gl ACEITE ISO 320 55 

Gl ACEITE GULF ISO 220 EP 1050 

Gl ACEITE MOBIL METS 122 1 

Gl ACEITE MOBIL SHC 630 5 

Gl ACEITE GULF ATF II 120.75 

Gl ACEITE MOBILTHERM 605 605 

Gl ACEITE HARMONY TURBINE ISO 150 1658 

Gl ACEITE GULF TURBINE 460 1923 

Gl ACEITE GULF HARMONY AW ISO 46 520 

Gl ACEITE COOLANT ULTRA INGERSOLL RAND 56 

Gl ACEITE ATLAS COPCO 2901004500 127 

Gl ACEITE PERFOLUB ISO 100 (ROCK DRILL) 5 

Sistema de Enfriamiento y Recirculación Del Agua de Proceso Industrial –  
Tanque de Ecualización 
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Gl ACEITE  MOBIL HF32 110 

   

Unidad Material / Repuesto Cant. Consumido 

Gl ACEITE PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 (MOBIL DELVAC 1340) 27 

Gl ACEITE CATERPILLAR 15 W 40 (3E9712) 49 

Gl ACEITE SAE 50W 560 

Gl ACEITE GULF PRIDE SUPER PREMIUM 40 32.3 

Gl ACEITE SAE 80W90 220 

Gl ACEITE SAE 85W140 334 

Gl ACEITE SAE 10W 2193 

Gl ACEITE SAE 15W40 2212.25 

   

Unidad Material / Repuesto Cant. Consumido 

Gl ACEITE DIELECTRICO GULF TRANSCREST 12.5 

   

Unidad Material / Repuesto Cant. Consumido 

Kg GRASA  GULF CROWN EP3 1274 

Kg GRASA GRAFITADA 576 

Kg GRASA NLGI 2 EP (SKF LGMT 2) 10 

Kg GRASA NLGI 3 EP(SKF LGMT 3) 28.95 

Gl GRASA GULF FLUID LUBCOTE 125 

Kg GRASA MOLYBDAL EP-2 (080719) 36 

Kg GRASA GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA (Klüber) 3780 

Kg GRASA 1338807 9.5 

kg GRASA SINTHETIC TOP 1 65 

   

Unidad Material / Repuesto Cant. Consumido 

Kg GRAFITO EN POLVO 5 

Und GRAFITO EN BARRA DE 1  X 6  X 31 5 

 

Insumos Químicos utilizados en el proceso o en las aguas de proceso 

 

Anti corrosivos y Anti incrustante 

Polímero coagulante 

Desinfectante 

Floculante 

Biocidas para algas y bacterias 

 

6.4 MANO DE OBRA 

 

El número total de trabajadores, técnicos y personal administrativo de la planta, es de 242, los 

trabajadores están asegurados al IESS conforme lo estipula el Código de Trabajo, por lo tanto 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 56 
 

 

gozan de todos los beneficios de Ley.  El salario mínimo para cada obrero está de acuerdo a la 

Tabla Salarial Vigente.  

 

Por las características del proyecto, no se prevé la contratación de mano de obra adicional a la 

que presta sus servicios actualmente en la Planta Industrial Guapán. 

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COPROCESAMIENTO 

 

De acuerdo al Convenio de Basilea, el coprocesamiento de desechos peligrosos es una 

alternativa ambiental, social y económicamente sustentable debido a que se reconoce como un 

método de disposición ambientalmente amigable; reduce el uso de combustibles tradicionales, 

reduce riesgos sociales por minimizar el contacto de la población con el desecho peligroso (se 

evita que el desecho llegue a botaderos y sitios de disposición final), así mismo se promueve la 

valorización económica del desecho peligroso a través de su aprovechamiento energético o 

como materia prima. 

  

El coprocesamiento se refiere al uso de desechos peligrosos y otros desechos en procesos 

industriales, como la elaboración de cemento. Significa la sustitución del combustible primario 

y las materias primas por desechos, lo que permite la recuperación de energía y materiales a 

partir de desechos. Los materiales y desechos usados para el coprocesamiento se conocen como 

combustible y materia prima alternativa (AFR y ARM).  El proceso de los hornos cementeros 

es adecuado para realizar el coprocesamiento bajo condiciones estrictamente controladas y 

puede ser considerado en el marco regulatorio ambiental ecuatoriano. 

  

La sustitución de combustibles fósiles o derivados del petróleo, tales como bunker, crudo 

reducido, pet coke, gas natural, diésel y carbón, por combustibles derivados de desechos 

peligrosos y otros residuos, es una práctica común en países desarrollados desde hace 

aproximadamente 30 años. Esta práctica contribuye a un desarrollo sostenible considerando: 

  

 El incremento de la vida útil de los rellenos sanitarios; 
 

 Minimización de impactos a la salud en la comunidad y la sociedad; 

 

 Reducción del consumo de energía no renovable y recursos naturales; 
 

 Reducción de emisiones globales de CO2; e) Ahorro de costos energéticos para la 
industria cementera; y, 

 

 Preservación ahorro de reservas de combustibles fósiles. 
  

Las características principales de operación de los hornos cementeros que aseguran que el 

coprocesamiento de desechos peligrosos sea una práctica ambientalmente segura son: altas 

temperaturas (1400 ºC para los materiales y 2000 º para la llama en el caso del  horno rotatorio 

de la  UCEM CEM en su Planta Industrial Guapán, largos tiempos de residencia a (5 a 10 

segundos), alta turbulencia, estabilidad térmica, proceso continuo de combustión, ambiente 

alcalino (la caliza neutraliza ácidos), no generan cenizas ni subproductos, proceso típicamente 

automatizado y alta tecnología. 
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En las condiciones de combustión descritas, los compuestos orgánicos contenidos en los 

residuos son destruidos, dando como resultado la formación de CO2 y H2O.  La energía liberada 

en la combustión se aprovecha en el proceso de fabricación de clínker. En el caso de que el 

residuo contenga cloro o azufre, la combustión generará gases ácidos como el cloruro de 

hidrógeno y el óxido de azufre. Estos gases son neutralizados y absorbidos en su totalidad por 

la materia prima de naturaleza alcalina. Las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 

En caso de que los residuos contengan metales, su presencia será controlada en las emisiones. 

Los numerosos estudios realizados sobre el comportamiento de los metales han demostrado que 

éstos son retenidos mayoritariamente en el clínker, con cifras de retención muy próximas al 

100%, salvo para metales relativamente volátiles como el mercurio y el talio, que deberán ser 

controlados y limitados en los residuos que entren en el horno. Por otra parte, los combustibles 

alternativos pueden aportar minerales que contribuyan a formar los compuestos del clínker. En 

este caso, además de la valorización energética, la materia prima contenida en el residuo se 

recicla en el clínker. 

 

El enfriador de clínker es una parte integral del sistema del horno y tiene una decisiva influencia 

en el desarrollo y economía del rendimiento energético de la planta. El enfriador tiene dos 

tareas: recuperar el calor del clínker caliente tanto como sea posible (el clínker sale del horno 

alrededor de los 1.450 ºC) para devolverlo al proceso; y reducir la temperatura del clínker a un 

nivel apto para su manipulación posterior. El calor es recuperado por el precalentamiento del 

aire empleado para la combustión en el quemador principal, tan cerca como sea posible del 

límite termodinámico. Los enfriamientos rápidos son beneficiosos para el clínker, mejorando 

su molturabilidad y optimizando la reactividad del cemento.  
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Fig 9. Flujograma Proceso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 VOLÚMENES DE AFRs A UTILIZARSE Y PORCENTAJES DE SUSTITUCIÓN 

 

El uso de combustibles alternativos, es conjunto y simultáneo al uso de combustible fósil, 

implícito en el término coprocesamiento, se pueden emplear diversos combustibles para 

proporcionar la energía térmica requerida por el proceso, en el caso de UCEM Planta Guapán 

el empleo de combustibles alternativos es para disminuir el uso del combustible fósil.  La 

sustitución máxima prevista entre todos los combustibles alternos será 30 % que equivale a una 

cantidad diaria aproximada de 9.000 galones/día de aceites usados. Con lo cual cambiará la 

matriz energética de la UCEM CEM Planta Industrial Guapán, disminuyendo el consumo de 

combustible fósil en aproximadamente un 25 %, con lo cual se contribuye a solucionar el grave 

problema que representa el pasivo ambiental generado por los aceites usados y otros residuos 

de hidrocarburos en el país. 

 

El consumo promedio actual de combustibles se detalla a continuación 

Producción diaria de la Planta: 1000 Ton,  

El Consumo de Combustibles para alcanzar esta producción aproximadamente es el siguiente 

al momento solo Crudo residual: 

Fuel Oil o crudo residual: 25.000 galones/día. 

 

Horno de Clinker 

Llegada de Caliza 

Molino de Crudo 

Acondicionamiento 

 de Gases 

Molino de 
Carbón 

Acopio  
de Clinker 

Llegada y Acopio 
 de Puzolana 

Llegada y Acopio de Yeso 

Molino de Cemento Despacho de Cemento 

 Silo de Crudo Acopio de Caliza, 

Arcilla 

a 

a 
 

COMB. 

 

LIQUIDOS 

Env ase 

Mezcla de crudo residual + AFR 

Líquido (Aceites Usados) 

Aceites 
usados 
acuerdo 

al 

Convenio 

de 

Basilea el 

coprocesa

miento de 

desechos 

peligroso

s es una 

alternativ

a 

ambiental

, social y 

económic

amente 

sustentabl

e debido a 

que se 

reconoce 

como un 

método 

de 

disposici

ón 

ambiental

mente 

amigable; 

reduce el 

uso de 

combusti

bles 

tradiciona

les, 

reduce 

riesgos 

sociales 

por 
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Como se puede apreciar el horno de la UCEM CEM Planta Industrial Guapán, funciona con el 

uso de combustibles fósil. 

 

La sustitución del combustible será dependiente de la existencia de combustible alternativo, en 

la actualidad no existe oferta del aceite usado que permita operar por periodos prolongados con 

los niveles de sustitución indicados, el límite de 30 % se justifica para absorber la necesidad de 

disponer de grandes cantidades de aceite usado que puedan generarse puntualmente o que sean 

parte del pasivo ambiental del país, y como forma de establecer un nivel de sustitución 

autorizado sostenible con el tiempo, se iniciará conversaciones con ETAPA y otros gestores 

que cuenten con los permisos y licencias ambientales otorgados por el MAE. 

 

 

6.7 ETAPAS DE PROCESO DE COPROCESAMIENTO 

6.7.1 Recepción 

 

Cada cargamento entrante en la fábrica, será sometido a un control e inspección, que incluye 

desde el pesaje y observación visual, hasta la analítica completa para determinados residuos 

peligrosos. En esta fase se toman las precauciones necesarias para asegurar que el residuo es 

efectivamente uno de los autorizados para ser utilizados en la fábrica, y que no ha sido 

manipulado o contaminado con residuos no autorizados. 

 

 
 

 

6.7.2 Almacenamiento 

 

Los residuos peligrosos a utilizarse como combustibles alternativos (Aceites usados) serán 

descargados desde los tanqueros, a los tanques de almacenamiento en forma directa para su 

almacenamiento temporal en en el “Tanque N°2” de 70.000 galones de capacidad (Con una 

Área de Recepción 
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capacidad que supone varios días de utilización y cuyo fin es regular adecuadamente el flujo de 

residuos al horno). El tanque está lleno de aceite hasta los 6.000 Galones.  Desde este tanque 

de almacenamiento son previamente mezclados con el combustible líquido tradicional para su 

inyección mediante bombas hidráulicas en tuberías con intercambiadores de calor a vapor para 

poder disminuir la viscosidad del combustible y optimizar el uso del sistema de bombeo e 

inyectores. Su dosificación es de 20% de aceite y el resto con Fuel Oil. 

 

 
 

 

El tipo de almacenamiento y los sistemas de carga y descarga están diseñados de forma que se 

garantiza la seguridad, incluyendo sistemas de protección contra incendios y medios de 

protección contra vertidos al suelo y agua de los residuos, todos los tanques esta provistos de 

sus respectivos cubetos de contención con el 110% de la capacidad máxima contenida en dichos 

tanques y cuentan con pararrayos para protección de descargas eléctricas atmosféricas y 

conexiones a tierra.  Los cubetos de los tanques están conectados a las cunetas periféricas, que 

transportan las aguas aceitosas de toda la planta a las piscinas de decantación y separación de 

los aceites y combustibles para su tratamiento posterior. Las escalerillas para trabajos de 

operación y mantenimiento sobre los tanques cuentan con la debida protección para el ascenso 

y descenso del personal. En esta área, se han ubicado hidrantes y extintores tipo carrete, así 

como el equipo necesario para combatir cualquier conato de incendio que pueda producirse. 

Estas instalaciones y demás equipamiento, están correctamente montados, aterrados y 

señalizados, lo que garantiza una mayor seguridad para las instalaciones y personal que labora 

en la planta.  

Área de Almacenamiento 
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6.7.3 Alimentación al horno según criterios técnicos 

Desde el almacenamiento, los residuos son transportados hasta el punto de entrada al horno: El 

quemador principal que constituye el extremo más caliente del horno y son inyectados mediante 

bombas hidráulicas en tuberías a presión.  Los quemadores están diseñados específicamente 

para que la combustión se realice en las condiciones de temperatura, turbulencia y exceso de 

oxígeno (10-12 %) más favorables. La alimentación en el quemador principal asegura la 

completa combustión debido a la alta temperatura y el alto tiempo de retención. 

 

El combustible introducido a través del quemador principal produce la llama principal con unas 

temperaturas de llama alrededor de 2.000 ºC. Por razones de optimización del proceso, la llama 

tiene que ser ajustada dentro de ciertos límites. En los quemadores del horno rotatorio de la 

Planta Guapán, el tamaño de la llama se ajusta mediante la regulación de los aires primario (10-

12 % del total del aire de combustión) y secundario. El punto de alimentación de combustible 

al horno es a través del quemador principal, situado en el extremo de salida del horno rotativo. 

 

 

6.7.4 Control del Proceso 

 

La alimentación al horno, se debe realizar únicamente cuando las condiciones de combustión y 

el funcionamiento de los filtros garantizan la destrucción de los compuestos orgánicos presentes 

en el residuo y el cumplimiento de los límites de emisión a la atmósfera.  

 

Punto de Alimentación Horno de Clínker F-7 Planta Guapán 
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En el Panel Central de Control, se controlará de forma continua con equipos automáticos tanto 

las condiciones de la llama (temperatura y contenido de oxígeno). Este sistema realiza el control 

eléctrico mediante circuitos con relés electromecánicos y la regulación de las variables de 

proceso se controla utilizando equipos electrónicos con tecnología analógica. 

 

La empresa UCEM CEM tiene previsto la instalación a futuro (en unos dos años), la adquisición 

e instalación de un sistema de medición continua de las emisiones a la atmósfera de los 

contaminantes establecidos legalmente y que incluyen las partículas, los óxidos de azufre,  los 

óxidos de nitrógeno  y los  compuestos orgánicos VOCs conforme lo establece el Acuerdo 048, 

además se realizará mediciones anuales de HCL, HF, NH3, emisiones de metales pesados y de 

dioxinas y furanos conforme lo establece la Norma Ecuatoriana de Coprocesamiento. 

 

El horno de cemento de la Planta Guapán, disponen de sistemas de corte de la alimentación de 

residuos cuando cualquiera de los parámetros de control de proceso, incumplen las exigencias 

establecidas en los permisos de operación. Se garantiza de esta manera que los residuos son 

tratados de forma segura y eficaz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Central de Control 
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6.7.5 Productos intermedios, manejo de desechos peligrosos, acondicionamiento, y 

almacenamiento.  

 

La primera fase del Proyecto de Coprocesamiento en el horno de la Planta Industrial Guapán 

de la UCEM CEM, arrancará única y exclusivamente con aceites lubricantes usados, por lo que 

no se espera productos intermedios que tengan que ser objeto de acondicionamiento y 

almacenamiento. 

 

6.7.6 Procedimientos de recepción, descarga de Desechos Peligrosos 

 

 Después de revisar las guías de transporte y verificar que documentación legal y 

ambiental se encuentre en regla, el vehículo de transporte de los combustibles 

alternativos, pasará a la rampa de pesaje para registrar su peso inicial. Posterior a la 

descarga de los camiones con combustibles alternativos (aceites usados), serán 

nuevamente pesados, con lo que se determinará la cantidad exacta de aceite receptado.  

Esta información será remitida al generador con sus propios registros respectivos. 

Adicionalmente la UCEM CEM, mantendrá su propio registro de todas las recepciones 

de combustibles alternativos, indicando: Identificación del generador de los DP, los 

pesos netos, fecha, Información de seguridad, salud y clasificación de riesgo origen 

entre otros.    Todo el proceso se lo realiza de acuerdo al procedimiento de descarga que 

mantiene la UCEM CEM para su Planta Industrial Guapán, adicional a este procediendo 

existe un letrero gráfico de los pasos a seguir y las precauciones a tomar en el momento 

de la descarga. Finalmente la descarga estará controlada y por un inspector de seguridad 

de la UCEM CEM, que vigilará que se cumplan los procedimientos establecidos para el 

efecto. 

 

 Si la documentación o explicación proporcionada por el generador o prestador de 

servicio que entrega el desecho no cumple con lo indicado anteriormente, el embarque 

no será aceptado y se notificará a la Autoridad Ambiental. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nº. 026 y en el Art. 109 del 

Acuerdo Ministerial 061, esta  actividad se la realizará acompañado de un Manifiesto 

Único. 
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6.7.7 Descripción del proceso del manejo de los desechos del área de almacenamiento a 

la zona de coprocesamiento. 

 

El proceso de Coprocesamiento como tal, no genera residuos sólidos (cenizas), ni efluentes 

líquidos ya que el proceso de coprocesamiento en la Planta Guapán no contempla realizar 

ningún Pre-tratamiento de filtrado a los aceites usados que ingresan. 

 

Alguna mínima cantidad de desechos que pueden relacionarse a la operación de 

coprocesamiento y que por ser una operación ligada a la operación normal de la planta, será 

difícil diferenciar que proceso los genera: son los waypes, trapos o material absorbente 

impregnado con hidrocarburos, productos de limpiezas de materiales o limpiezas de goteos, 

EPP contaminado y contenedores de aceites usados.  Estos desechos son gestionados con 

gestores autorizados por el MAE para su disposición final. Para su manipulación y 

almacenamiento temporal se aplican los procedimientos internos referentes al manejo de 

desechos peligrosos de la empresa UCEM CEM. Se debe señalar que los contenedores 

(tambores metálicos de 55 gal) de aceites usados, se los reúsa y cuando presentan algún 

deterioro físico se realiza su disposición final mediante los servicios de empresas gestoras 

autorizadas de desechos peligrosos. 

 

Para el almacenamiento temporal de Desechos Peligrosos tanto de la Planta como los que 

involucren a las actividades de coprocesamiento se cuenta con Almacén de Transferencia, que 

consiste en un pequeño galpón de 4 m de largo por 2 metros de ancho y 2,5  metros de altura, 

provisto de cubierta de eternit, Piso de Hormigón impermeabilizado, cerramiento de bloque, 

puerta de malla metálica, aquí se almacena: Waypes, EPP contaminado, trapos aceitosos y 

tambores metálicos de 55 galones con aceite usado proveniente de las actividades de la planta. 

Se recomienda que en esta área se habilite cubeto de contención, se instale señalética de 

seguridad, se disponga de un extintor contra incendios, de un kit de control de derrames provisto 

de material absorvente, y que los recipientes conste con sus respectivas etiquetas de desechos 

peligrosos y MSDS. 

Las aguas aceitosas con impurezas que se generen cuando se realice limpiezas en el área de 

almacenamiento de aceites usados, utilizarán el mismo sistema de canalización de efluentes 

aceitosos y el mismo sistema de tratamiento actualmente existente en la Planta Industrial 

Guapán consistente únicamente en trampas de aceites. 
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Fig.10. Diagrama de flujo de las operaciones de coprocesamiento y los puntos donde se generarán 

emisiones a la atmósfera, No existe descargas de agua contaminada ni subproductos (desechos 

sólidos ni líquidos).  

 
 

 

Almacén de Transferencia de Desechos Peligrosos  
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6.7.8 Equipos y las medidas de seguridad para prevención de la contaminación en aire 

 

El Horno F-7 de la Planta Industrial Guapán, cuenta con un sistema de supervisión mediante el 

cual se monitorean las condiciones de operación requeridas para el uso de combustibles 

alternativos dentro de las cuales se destacan: 

 

La temperatura de calcinación en el Horno 

Niveles de oxígeno, SO2, NOx y CO de los gases de combustión, en el proceso y a la salida del 

Horno. 

Temperatura de gases a la entrada al filtro de mangas  

Alimentación de crudo al horno 

Funcionamiento de los quemadores principales 

 

Estos parámetros aseguran que la alimentación de combustibles alternativos se realice bajo 

condiciones estables del horno sin afectar la calidad del producto final; permitiendo el 

cumplimiento de la norma de coprocesamiento, protegiendo la integridad de las personas e 

instalaciones; y optimizando el uso de la energía en la producción de clínker. 

 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados, se cuenta además con sistemas de control 

de fallas (alarmas) y sistemas preventivos de las mismas. 

 

El Horno F-7 de la Planta Industrial Guapán, posee analizadores de gases en línea para el control 

del proceso. Además el horno cuenta con sensores de temperatura y presión, ubicados 

estratégicamente en posiciones que permiten el total control del proceso y al igual que los 

sensores de gases, la posibilidad de tomar acciones correctivas inmediatas en caso que la 

operación se desvíe de su condición de estabilidad o normalidad. 

 

Las características principales de operación del Horno F-7 de la Planta Industrial Guapán,  

aseguran que el coprocesamiento de desechos peligrosos, sea una práctica ambientalmente 

segura: Altas temperaturas (1450 ºC para los materiales y 2000 º para la llama en el caso del 

horno rotatorio de la Planta Industrial Guapán, largos tiempos de residencia a (5 a 10 segundos), 

alta turbulencia, estabilidad térmica, proceso continuo de combustión, ambiente alcalino (la 

caliza neutraliza ácidos), no generan cenizas ni subproductos, proceso típicamente 

automatizado y alta tecnología. 

 

En las condiciones de combustión descritas, los compuestos orgánicos contenidos en los 

residuos son destruidos, dando como resultado la formación de CO2 y H2O.  La energía 

liberada en la combustión se aprovecha en el proceso de fabricación de clínker. En el caso de 

que el residuo contenga cloro o azufre, la combustión generará gases ácidos como el cloruro de 

hidrógeno y el óxido de azufre. Estos gases son neutralizados y absorbidos en su totalidad por 

la materia prima de naturaleza alcalina. Las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 

En caso de los metales pesados no volátiles quedan retenidos íntegramente en la matriz 

cristalina del clínker y los metales semivolátiles son destruidos en el proceso de combustión en 

porcentajes superiores al 99,999 % y en el caso de las dioxinas y furanos se logra el 100% de 

eficacia de destrucción. 
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Se controla de forma continua con equipos automáticos tanto las condiciones de la llama 

(temperatura, contenido de oxígeno, niveles de CO y CO2). El horno de cemento de la Planta 

Industrial Guapán, disponen de sistemas de corte de la alimentación de residuos cuando 

cualquiera de los parámetros de control de proceso, incumplen las exigencias establecidas en 

los permisos de operación. Se garantiza de esta manera que los residuos son tratados de forma 

segura y eficaz. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

6.7.9 Equipos y las medidas de seguridad para prevención de la contaminación en agua 

y suelos 

 

Se dispone de los medios adecuados y eficaces de protección contra vertidos al suelo y agua, 

de los residuos, todos los tanques están provistos de sus respectivos cubetos de contención con 

el 110% de la capacidad máxima contenida en dichos tanques y cuentan con pararrayos para 

protección de descargas eléctricas atmosféricas y conexiones a tierra.  Los cubetos de los 

tanques están conectados a las cunetas periféricas, que transportan las aguas aceitosas de toda 

la planta a las piscinas de decantación y separación de los aceites y combustibles.  

Plataforma de Monitoreo 

Panel de Control, con equipos automáticos para control de las condiciones de la llama 

(temperatura, contenido de oxígeno, niveles de CO y CO2). 

Pórtico de Monitoreo 
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Todas las superficies de las áreas de recepción y almacenamiento de AFRs son 

impermeabilizadas con hormigón y disponen de sus respectivos sistemas de recolección de 

derrames y canalización de aguas lluvias. 

 

En la planta se dispone además de materiales de contingencias para control de derrames y el 

personal está entrenado para actuar oportunamente en caso de presentarse un evento 

contingente. 

 

 

 
 

 
 

6.7.10 Sistema de control de fuego y explosiones para todas las instalaciones de acuerdo 

a los materiales usados. 

 

Se tienen extintores contra incendios, portátiles y de carretón Tipo ABC de PQS y CO2, de 

diferentes capacidades, estratégicamente colocados, señalizados, y en la cantidad adecuada para 

prevenir cualquier conato de incendio que se pueda presentar.  

 

Para asegurar el buen funcionamiento de extintores, se llevan controles mensuales los que son 

registrados en las tarjetas de cada extintor. 

 

La empresa UCEM CEM Planta Industrial Guapán, cuenta con un moderno y completo sistema 

contra incendios integrados a toda su planta cementera Guapán, que incluye al área de 

clinkerización y su área de almacenamiento de combustibles y aceites. El sistema cuenta con 

hidrantes y casetas equipadas con materiales de combate de incendios, sistemas de rociadores 

Cubetos de Contención en tanques de aceites usados 
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automáticos, sistema diluvio, sistema pre acción, tanque de agua, cumpliendo con los 

estándares establecidos por la NFPA. 
 

 

      
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gabinete Contra Incendios No. 6 
Extintor en área de tanques de 

Aceites Usados 

Extintores en área de Coprocesamiento 
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Tanques de Almacenamiento de Agua para el Sistema Contra Incendios 

Sala de Bombas Sistema Contra Incendios 
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6.7.11 Sistema del Plan de Contingencias 

 

 La Planta Industrial Guapán de la UCEM CEM dispone en sus instalaciones de los elementos 

indispensables previstos en su Plan de Contingencias para la actuación oportuna en caso de 

eventos emergentes, como: Señalización de Seguridad y Contingencias: Rutas de 

evacuación, puntos de encuentro, mapas de riesgo, gabinetes contra incendios, hidrantes, 

Dispensario Médico atendido por Médico de Planta. Entre otros. El Departamento de 

Seguridad Industrial a cargo del Ing. Miguel Guillen - Jefe de Seguridad Industrial, se 

encarga de tener operativo el Plan y de capacitar, entrenar organizer simulacros 

períodicamente. Se debe señalar que previo al ingreso de Cualquier visitante a las 

instalaciones de la Planta es obligatorio que reciba una Charla de Inducción en el 

Departamento de Seguridad Industrial. 

 

 

 

 

Punto de encuentro Teléfonos Emergencia 

Ruta de Evacuación Mapa de Riesgos 
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Dispensario Médico 
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7 LÍNEA BASE 

 

7.1 OBJETIVO 

 

Describir los aspectos físicos y antrópicos, que sin desarrollar extensamente cada componente, 

brinden una visión clara y objetiva del estado actual del entorno en que se desarrollan las 

operaciones del sistema de la UCEM CEM Planta industrial Guapán, con énfasis en aquellos 

que sean más susceptibles de afectación por las actividades de coprocesamiento proyectadas. 

 

7.2 MEDIO FÍSICO 

 

La actualización del entorno referente al medio Físico fue realizada por el Equipo Consultor en 

base a los resultados de los Monitoreos Internos de la Empresa UCEM CEM Planta industrial 

Guapán, especialmente realizados en el año 2016, complementada con datos de campo tomados 

para la ejecución del estudio. Esto se aplicó en el caso de hidrología, calidad de agua, suelos, 

edafología, calidad de suelos, niveles de ruido, emisiones, calidad de aire, en el caso del clima 

se utilizó la información constante en la AAC del período 2013 -2014 presentada al MAE. 

 

Los mapas de la línea base, áreas de influencia y mapas de riesgos fueron realizados por el 

Equipo Consultor,  tomando la base cartográfica del IGM para el cantón Azogues, los mapas 

de riesgos naturales por zonas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los mapas del  

ODEPLAN-MAG, Convenio MAG-IRCA-CLIRSEN, aspecto que consta en la base de cada 

mapa presentado. 

 

La cartografía temática se elaboró en formato digital (*mxd y *pdf) y analógico con 

coordenadas UTM WGS 84 y en archivos compatibles con los de la Subsecretaria de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente, mediante un proyecto de ArcGis 10.2, el mismo que 

contiene  views, layouts, shapes, etc., inclusive con las respectivas bases de datos, en la que 

consta, entre otros campos la simbología, denominación, superficies de ocupación de cada 

unidad dentro de cada tema, perímetro, descripción.   

 

El Mapa Basé, contiene, toda la información sobre las generalidades geográficas del área de 

influencia de las actividades de coprocesamiento proyectadas en la Planta Industrial Guapán de 

la UCEM CEM, como: centros poblados, ríos torrentes, ríos dobles, vías principales, poblados, 

curvas de nivel,  instalaciones de la central, área de influencia directa e indirecta. Cada uno de 

los elementos mencionados fue graficado a todo color según las normas cartográficas 

internacionales vigentes. 

 

Los mapas temáticos contienen, como fondo el mapa base a efectos de que el usuario pueda 

ubicarse de mejor manera en el entorno de los temas que se visualizan y en cada mapa se 

especifica: la fuente, fecha y escala de la información utilizada. 

 

Dentro de los shapes de los puntos de monitoreo, se incluiye en las tablas de atributos los 

resultados del laboratorio del muestreo in situ realizado.  
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7.2.1 Geomorfología 

 

La morfología del terreno está clasificada como Relieve Montañosos, irregular ondulado con 

pendientes medias, la variedad litológica favorece el desarrollo de este tipo de morfología. 

Como lo indica el mapa, las pendientes en donde se encuentra emplazada la Planta Guapán, van 

desde 0 grados hasta 30 grados en la zona alta del proyecto.  

 

Ver Mapas Geomorfológico y de Pendientes en Anexo Nro. 8 

 
 

 

 

7.2.2 Geología 

 

Conformada especialmente por depósitos de lutitas bentoníticas de las Formaciones Guapán y 

Azogues que afloran al Sur y al Este del Complejo Industrial de la Planta Guapán y Depósitos de 

Travertino que afloran al Norte de la Planta.  Los materiales calcáreos (travertinos) presentes en 

el Norte de la Planta (al Norte de la ciudad de Guapán) han sido objeto de explotación mediante 

tajo a cielo abierto y utilizados principalmente como materia prima para la elaboración de 

cemento en la fábrica Cementos Guapán.  

 

Vista panorámica de Relieves Típicos del entorno de influencia de la Planta 
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Travertinos: Son depósitos secundarios calcáreos; se cree que han tenido origen en la Fm. 

Yunguilla, calcárea; el travertino que aún se encuentra en formación contiene moluscos y 

residuos humanos recientes, se originan por la circulación hidrotermal depositándose en zonas 

de resurgencias. Los travertinos siempre han sido muy importantes en la región como piedras 

ornamentales, se han usado también en la elaboración de cemento, cal o fertilizantes.  

 

 

 
 

 

 

Formación Azogues: Secuencia sedimentaria típicamente clástica. Areniscas tobáceas de 

grano medio a grueso café amarillentas con capas de lutitas bentoníticas, limolitas y pocas 

intercalaciones de conglomerados en su base. Su edad data del Mío-Plioceno (terciario). Tiene 

una permeabilidad media con porosidad intergranular.  

 

Depósitos de travertinos afloran al 

Norte de la Planta 

Ex cantera de rocas calcáreas explotadas por cielo abierto por la UCEM CEM, como principal materia 

prima utilizada en su proceso productivo de elaboración de cemento 
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Formación Guapán: constituida por lutitas bentoníticas estratificadas en delgadas capas (0,5 

a 5 cm de espesor), depositadas sobre un conglomerado basal. Afloran al Sur del Complejo 

Industrial Guapán. Su edad es Terciaria. Tiene una permeabilidad media con porosidad 

intergranular.  

 

 
 

 

 

Depósitos Aluviales: constituidos por terrazas de poca altura de bancos de arena y grava 

formados en el valle del río Tabacay, Tiene una permeabilidad alta, con porosidad intergranular.  

 

Ver Mapa Geológico en Anexo Nro. 8 

 

 

7.2.3 Tipo de Suelo 

 

Los suelos son agrupados en función de la granulometría del material de origen y clasificados a 

nivel de subgrupo y fase climática según la clasificación del USDA (Soil Survey Staff 1951). De 

acuerdo a la clasificación taxonómica se los clasifica como ALFISOL, suborden Udalfs, Gran 

Grupo Tropudalfs. 

 

Los Alfisoles. Son aquellos suelos que poseen un epipedon ócrico eluvial sobre un horizonte 

argílico (iluvial) y moderada saturación de bases, con horizonte argílico muy claro. Son suelos 

jóvenes poco profundos con cantidades notables de minerales primarios: arcillas, minerales y 

nutrientes que le dan una muy buena característica de fertilidad, como limitantes se presentan su 

susceptibilidad a la erosión, poca infiltración del agua y problemas para el desarrollo radicular de 

los cultivos. 

 

Los Udalfs, son los Alfisoles de áreas húmedas, dentro de éste suborden se identifica a un solo 

Gran Grupo los Tropudalfs que son los Udalfs de zonas templadas de color pardo rojizo, con 

predominio de arcilla tipo caolinítico en su composición mineralógica, texturas arcillosas, a veces 

Lutitas Bentoníticas de la Formación Guapán, aflorando en el sector Sur 

cerca la entrada principal de la Planta Industrial Guapán 
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mezcladas con piedras o gravas, localizados en la vertientes andinas del Centro-Sur, sobre relieves 

de pendientes ligeramente onduladas, moderada saturación, originados a partir de materiales 

antiguos volcano sedimentarios. Ver en Anexo Nro. 8 Mapa de Taxonomía de Suelos. 

 

7.2.4 Calidad del Suelo 

 

En este acápite se presenta los resultados de los monitoreos de suelo realizados por el 

Laboratorio CORPLAB (Laboratorio acreditado ante la SAE) el 2015/02/05, como parte del 

Monitoreo Anual, previsto en el PMA de la Planta Guapán. Ver en Anexo Nro. 4, Resultados 

de Laboratorio.  Los resultados de los parámetros analizados se compararon con la los límites 

permisibles establecidos en la Tabla 1 “Criterios de Calidad del Suelo. Acuerdo Ministerial No. 

097-A del 30 de julio 2015. 

 

La frecuencia establecida en el PMA Actualizado de la Planta Industrial Guapán y aprobado 

por el MAE es anual. 

 

Tabla 1 Resultados Monitoreo de Suelo  

 

Parámetro Unidad 

Resultados 

Límite Máx1 

Permisible 

S-1 S-2 

Lindero Planta de 

Hormigón 

Lindero Sur-Oeste 

Ingreso a la Planta 

Guapán 

X Y X Y 

739017 9’698136 738889 9’698242 

Conductividad µS/cm 139 136 200 

Fósforo Total mg/Kg 669 498 NA 

Nitrógeno Total mg/Kg 1569 1427 NA 

pH  6,54 8,38 6 - 8 

Textura %P/P Franco Arcilloso Franco Arcilloso NA 

Cobre mg/Kg 21,3 15 25 

Potasio mg/Kg 1331 2078 NA 

Materia Orgánica % 2,21 3,48 NA 

Zinc mg/Kg 67,7 70,7 60 

Referencia: UCEM CEM Resultados Laboratorio CORPLAB 

 

Análisis de Resultados:  

 

Para los siguientes análisis nos basamos en la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo, 

Tabla 1 “Criterios de Calidad del Suelo. Acuerdo Ministerial No. 097-A del 30 de julio 2015 

 

                                                             
1  Tabla 1 “Criterios de Calidad del Suelo. Acuerdo Ministerial No. 097-A del 30 de julio 2015 
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De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos leves aumentos que están fuera de la norma en 

el parámetro Zinc en ambas muestras y un aumento fuera de la norma de Potencial de 

Hidrógeno. La disponibilidad de zinc es fuertemente influenciado por el pH y su contenido total 

en el suelo. La cantidad de zinc intercambiable disminuye con el aumento del pH y es muy bajo 

a partir de un pH 6. Con el incremento del pH la afinidad del zinc aumenta considerablemente 

contra los óxidos de hierro y manganeso.  Este aumento podría deberse a que los suelos del 

sector son calcáreos. 

 

 

7.2.5 Hidrología 

 

El área de influencia de la UCEM CEM planta Guapán, se encuentra dentro de la microcuenca 

del río Tabacay, afluente del río Burgay, perteneciente a la Subcuenca del río Upano, que a su 

vez forma parte de la cuenca regional Paute-Río Santiago.  Ver Mapa de Cuencas Hidrográficas 

en Anexo Nro. 8 

 

Cruzan por la Planta; tres vertientes de agua; el mayor el río Tabacay que es un afluente 

permanente del río Burgay y que pertenece a la cuenca del río Santiago; la quebrada del Salado 

que también es un afluente permanente del río Tabacay y una quebrada que traslada aguas 

lluvias del sector de Uchupucún. 

 

Río Tabacay.- El río Tabacay tiene sus orígenes a unos 12 km de la planta en la cordillera de 

Mirapamba y recibe afluentes de los sumideros de la laguna de Saguin, del Sector de Ajos y 

Maguarcay; posee un rango de altitud que va desde los 2490 a los 3730 metros sobre el nivel 

del mar. Sus principales afluentes son las quebradas Llaucay, Nudpud, Cóndor Yacu, Rosario, 

Mapayacu y Rubís. El agua del río tiene origen de sumideros por lo que se trata inicialmente 

de agua clara, que en su recorrido se contamina con arena y con basura orgánica fruto de los 

desperdicios de la actividad forestal y agropecuaria de la zona. 

 

El río al tener su origen en sumideros, tiene un caudal variable dependiendo de la estación por 

la que cruce la zona, con caudales bajos en el periodo julio – octubre, incrementando durante 

los meses de octubre y noviembre, para luego bajar a valores menores al promedio durante los 

meses de diciembre enero y febrero para luego tener altos caudales en los meses de abril y 

mayo. 

 

El caudal mínimo está alrededor de 75 l/s, el caudal promedio de 300 l/s y picos en periodos 

lluviosos de hasta 2000 l/s.  

 

El río dentro de la planta cruza a través de una tubería de 2400 mm de diámetro con una 

capacidad de conducir hasta 20 m3/s. 
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Quebrada del Salado.- Las aguas que bajan por la quebrada del Salado, tienen su origen en el 

cerro de Virgenpamba, que conforma inicialmente la quebrada de Tasqui, aguas abajo se 

alimenta de las vertientes de aguas termales de Guapán y recibe una pequeña carga de la 

quebrada de Pucún que viene del sector de Zhindilig; es una quebrada con un caudal totalmente 

estacional, el caudal mínimo es de 10 l/s con un caudal promedio de 25 l/s y con descargas de 

hasta 200 l/s por periodos de hasta 8 horas en temporada de alta pluviosidad. La descarga en el 

río, se realiza en las coordenadas 739131E y 9698761N. La quebrada está embaulada en un 

tramo de 200 m para evitar que el agua se contamine con materia prima, la tubería es de 2000 

mm de diámetro. 

 

   
 

 

 

Quebrada de Uchupucún.- Las aguas de la quebrada de Uchupucún que nacen de los sumideros 

de la parte alta de la parroquia Bayas, tiene un caudal variable en función de la época lluviosa 

y afectada por las descargas de las viviendas del sector. Su caudal mínimo es de 3 l/s, tiene un 

caudal promedio de 10 l/s,  un máximo de 30 l/s, la descarga en el río Tabacay lo realiza en las 

coordenadas 739121E y 9698426N, está quebrada que cruza de Este a Oeste a la planta 

industrial a la altura de los tanques de combustible está embaulada desde los años 60 del siglo 

anterior. 

 

Quebrada del Salado 

Río Tabacay 
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7.2.6 Calidad de Agua 

 

En este acápite se presenta un análisis de los resultados de los monitoreos al componente agua, 

realizados por la UCEM CEM en enero 2016, en cumplimiento del programa de monitoreo y 

seguimiento, planteado en el Plan de Manejo Ambiental vigente, para la Planta Industrial 

Guapán. Los resultados de los parámetros analizados se compararon con la Tabla 9 “Límites de 

Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce” Anexo 1 del Libro VI del TULAS. El muestreo y los 

análisis de enero 2016, han sido realizados el Laboratorio CESTTA, laboratorio acreditado ante 

la SAE.  

 

Tabla 2. Ubicación de los puntos de monitoreo – aguas 

 

Código Punto de monitoreo 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

X Y 

MW-1 Entrada a Planta Río Tabacay 739552 9’696198 

MW-2 

Salida del tubo grande río Tabacay con 

unión de la salida de la Quebrada 

Uchupucún 

739377 9’698809 

MW-3 Descarga Hormigonera al Río Tabacay 739245 9’698524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebrada de Uchupucún 
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Tabla 3– Monitoreos de agua, 2016/01/15 

 

PARAMETROS Unidad 

Límite 

Max2 

Permisible 

A-1 A-2 A-2 

Aceites y Grasas  mg/l 0,3 < 2 < 2 < 2 

pH   5 a  9 8,62 8,58 8,61 

DQO  mg/l 200 < 30 < 30 32 

DBO5 (5 días)  mg/l 100 6 13 15 

Coliformes Fecales  
UFC/100 

ml 
2000 

16000 50000 50300 

Nitrógeno Total 

Kjeldahl 
mg/l 50 

< 4 < 4 < 4 

Fósforo Total mg/l 10 < 1,7 < 1,7 < 1,7 

 

Fuente: UCEM CEM Resultados Laboratorio CESTTA 

 

 

Interpretación de resultados  
 

Todos los parámetros monitoreados, se encuentran dentro de la norma establecida para descarga 

a un cuerpo de agua dulce fría, a excepción del parámetro coliformes fecales, que presenta 

concentraciones sumamente altas antes del ingreso a Planta y en la descarga de Planta, por lo 

tanto la desviación de la norma no es atribuible a la Operación de la Planta Guapán. 

 

 

7.2.7 Clima 

 

Para el análisis climatológico se tomó como Referencia los registros históricos multianuales, 

proporcionados por la estación Biblián I (M-625) del INHAMI (2640 msnm), por ser la estación 

más cercana a la Planta Guapán, con condiciones similares al área de influencia de la misma. 

 

Precipitación. 

 

Según el mapa de isoyetas, las precipitaciones anuales del área de influencia de la Planta 

Guapán, fluctúan entre 750 y 1000 mm, con dos picos de lluvia, de marzo a julio y otra en 

octubre, misma que dura solamente un mes, descendiendo hasta diciembre y enero, época en 

donde la lluvia disminuye significativamente. Ver mapa de Isoyetas en Anexo Nro. 8. 

                                                             
2 Tabla 9 “Límites de Descarga a un Cuerpo de Agua Dulce” Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes Al Recurso 

Agua. Acuerdo Ministerial No. 097-A del 30 de julio 2015 
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Temperatura 

 

Según el mapa de isotermas para el Área de Influencia de la Planta Industrial Guapán, la 

temperatura media va de 10ºC a 12ºC. Las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos 

de 0° C y las máximas no superan los 30° C. Ver mapa de Isotermas en Anexo Nro. 8. 

 

Según la clasificación de climas para el Ecuador -Pourrut (1993) la zona de estudio se ubica en 

una zona con clima Ecuatorial Mesotérmico, semi-húmedo templado Frío, típico de la región 

interandina. 

 

Según el Mapa de Bioclimas del Ecuador, la parroquia de Guapán pertenece a la Región 

bioclimática Sub-Húmedo Temperado. 

 

 

Humedad Relativa 

 

Los datos indican que la humedad relativa es relativamente constante y homogénea. De acuerdo 

a los registros, se tiene un valor anual medio de 83%. 

 

Nubosidad 

 

La nubosidad está directamente relacionada con la radiación solar, con la precipitación, la 

humedad relativa y la temperatura. La nubosidad media mensual es de 6 octas, con un máximo 

de 7 y un mínimo de 5 octas. 

 

Velocidad y dirección del viento  

 

En el año de análisis, se registra un valor anual medio de 6.0 m/s y su predominancia con 

dirección Sur-Este, el valor máximo (11.4 m/s) se registró en el mes de julio y el valor mínimo 

en el mes de febrero (3.9 m/s).   

 

En el entorno de la Planta Guapán, los vientos predominantes provienen del Noroeste, según 

los datos históricos del Anuario Meteorológico Nº 51-2011 del INAMHI, Publicación 2014, lo 

que indica que la dispersión de cualquier efecto de generación de polvo o gases se encontrará 

en el vector Sureste que constituye la dirección preferente de los vientos. 
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GRÁFICO NRO. 1 

 
 

7.2.8 Calidad de Aire Ambiente 

 

La Compañía de Economía Mixta Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M, en 

cumplimiento de la legislación ambiental, de forma anual evalúa el cumplimiento de los límites 

máximos de calidad del aire ambiente, como producto de la operación de sus fuentes fijas 

existentes en su Planta Industrial Guapán y el cambió que estas puedan provocar sobre la 

concentración de contaminantes en la atmósfera. Para actualizar las condiciones actuales de la 

línea base respecto a la calidad del aire, tomaremos como referencia los monitoreos realizados 

por el laboratorio CESTTA (Laboratorio Acreditado ante la SAE) el 11 de enero 2016.  

Tabla 4 Monitoreos Calidad de Aire 2016/01/11 (24 Horas) 

 

Parámetr

o 

Lm

p 

Unida

d 

Laboratori

o 

A-1 A- 2 A-3 

Casa del Ing. 

Washington 

Verdugo 

Capilla de Buil 

Tabacay 

Casa del Ing. 

Cadme  

Coordenadas Coordenadas Coordenadas 

X Y X Y X Y 

73923

7 

969864

8 

73901

2 

969965

4 

73899

7 

969784

6 

PM10 100  ug/m3 
CESSTA 

35,2 64,54 68,41 

PM2.5 50  ug/m3 22,39 37,52 32,42 
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Los resultados determinan que todos los parámetros monitoreados están bajo la Normativa.  

Establecida en Libro VI anexo 4, según las reformas del Acuerdo Ministerial 097-A del 30 de 

julio 2015, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión   Ver en 

Anexo No. 4 - Monitoreo de calidad de aire. 

 

7.2.9 Emisiones Gaseosas 

 

La empresa UCEM CEM Planta Guapán, realiza muestreos semestrales de emisiones de los 

gases de combustión del Horno rotatorio de clínker F-7. El último monitoreo del 14 de enero 

2016, fue realizado por el laboratorio CESSTA, laboratorio acreditado ante la SAE.  Cuyos 

resultados se considerarán como línea base para el presente EsIA Coprocesamiento Planta 

Guapán. Ver en Anexo No. 4 Reporte de Resultado de Laboratorio. 

 

 

Tabla 5 Monitoreos Emisiones Horno F7 Modo Compuesto / Con Molino 

 

Parámetro 

Norma3 

COPROCESAMIENTO 

Acuerdo Ministerial 048 

 

Unidades 

Horno F7 / Modo 

Compuesto / Con  

Molino / sin Aceite 

Usado 

Resultado del 

Protocolo de Pruebas 

con Aceite Usado 

Horno F7 / Modo 

Compuesto / Con  

Molino 

2016/01/14 06 al 20/08/2014 

Material Particulado 

(MP)  
80 mg/Nm3 118,52 38,45  

Óxidos de Azufre 

(SO2)  
800 mg/Nm3 3,46 5,76  

Óxidos de Nitrógeno 

(NOx)  
1400 mg/Nm3 230,64 1032,11  

(*) mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 

760 mmHg de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y 

corregidos al 10 % de oxígeno. 

Fuente: UCEM CEM Planta Guapán, Resultados de Laboratorio CESSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Norma Técnica para el Coprocesamiento de desechos peligrosos en Hornos Cementeros. Tabla 2. niveles máximos permisibles 

de emisiones a la atmósfera. CN, 1013 mmHg y 0°C, corrección al 7% de O2. Acuerdo Ministerial 048. 
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Tabla 6 Monitoreos Emisiones Horno F7 Modo Directo / Sin Molino 

 

Parámetro 

Norma4 

COPROCESAMIENTO 

Acuerdo Ministerial 048 

 

Unidades 

Horno F7 / Modo 

Compuesto / Con  

Molino / sin Aceite 

Usado 

Resultado del 

Protocolo de Pruebas 

con Aceite Usado 

Horno F7 / Modo 

Directo / Sin  

Molino 

2016/01/13  

Material Particulado 

(MP)  
80 mg/Nm3 66,68 34,99  

Óxidos de Azufre 

(SO2)  
800 mg/Nm3 1019,36 224,06  

Óxidos de Nitrógeno 

(NOx)  
1400 mg/Nm3 226,16 746,08  

Fuente: UCEM CEM - Resultados Laboratorio CESSTA 

 

 

Interpretación de resultados 

 

Material Particulado (MP) 

 

Los resultados sobre concentración de Material Particulado (MP) en el monitoreo del 14 de 

enero 2016, sobrepasa (118,52 mg/Nm3) el límite permisible establecido en la Norma Técnica 

de Coprocesamiento (80 mg/Nm3), pero en el Resultado del Protocolo de Pruebas, la 

concentración de MP está dentro de los límites permisibles (34,99 mg/Nm3). Debiéndose 

aclarar que, según la Norma Técnica de Coprocesamiento la corrección de O2 es al 7%, mientras 

que en el monitoreo normal previsto en el PMA sin el uso de aceite usado, la corrección de 

Oxigeno es al 10% conforme lo establece la Tabla 5. Límites Máximos de Concentraciones de 

Emisión al Aire para la Producción de Cemento (Mg/Nm3).  Fuente fija existente: con 

autorización de entrar en funcionamiento antes de enero de 2003. Acuerdo Ministerial No. 097-

A del 30 de julio 2015. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas Norma de Emisiones 

al Aire desde Fuentes Fijas. 

 

Respecto al Protocolo de Prueba: Los resultados determinan que las concentraciones de MP son 

más elevadas en la operación con Modo Compuesto / Con Molino que en modo Directo (sin 

molino), pero en ambos casos dentro de los Límites Permisibles de la Norma Técnica de 

Coprocesamiento. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Norma Técnica para el Coprocesamiento de desechos peligrosos en Hornos Cementeros. Tabla 2. niveles máximos permisibles 

de emisiones a la atmósfera. CN, 1013 mmHg y 0°C, corrección al 7% de O2. Acuerdo Ministerial 048. 

 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 86 
 

 

Óxidos de Azufre (SO2)  

 

Los resultados sobre concentración de Óxidos de Azufre (SO2) en el monitoreo del 14 de enero 

2016 en Modo Compuesto, con operación del Molino y sin uso de Aceite Usado, están muy por 

debajo (3,46 mg/Nm3) del límite establecido en la norma Técnica de Coprocesamiento (800 

mg/Nm3). En el Protocolo de pruebas con el uso de aceite usado, se incrementa ligeramente la 

concentración de SO2 a 5,76 mg/Nm3, pero dentro de los límites permisibles. 

 

En Modo Directo, sin la operación del Molino y sin uso de Aceite Usado, en el monitoreo del 

14 de enero 2016 se obtiene una concentración de SO2 de 1019,36 mg/Nm3, valor que excede 

el límite permisible establecido en la norma Técnica de Coprocesamiento (800 mg/Nm3). En 

el Protocolo de pruebas con el uso de aceite usado en el escenario del 100 % se obtuvo un valor 

de 224,06 mg/Nm3. Según nuestro criterio técnico el valor de 1019,36 mg/Nm3 determinado 

por el Laboratorio CESSTA, debe ser revisado y realizado seguimiento en los Próximos 

monitoreos, ya que lo consideramos excesivamente alto. (Algo No cuadra ya que en el 

Protocolo de pruebas en el escenario de 0% sin uso de Aceite Usado, se obtuvo una 

concentración de SO2 de 0 mg/Nm3). Se recomienda a la UCEM CEM solicitar al Laboratorio 

CESSTA una revisión de este resultado. 

 

Respecto al Protocolo de Prueba: Los resultados determinan que las concentraciones de SO2 

son más elevadas en la operación en Modo Directo sin Molino 224,06 mg/Nm3. Pero se debe 

aclarar que esto ocurre en muy pocas situaciones (> al 10%) por lo general en Paradas. El valor 

normal (> al 90 %) es la operación en modo compuesto, con la operación del molino en la que 

las concentraciones de SO2 en el escenario del 100% (con aceite usado) alcanzaron 5,76 

mg/Nm3. 

 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

 

Los resultados sobre concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en el monitoreo del 14 de 

enero 2016 en Modo Compuesto, con operación del Molino y sin uso de Aceite Usado, están 

dentro (226,16 mg/Nm3) del límite establecido en la Norma Técnica de Coprocesamiento (1400 

mg/Nm3). En el Resultado del Protocolo de Pruebas, la concentración de NOx está dentro de 

los límites permisibles (1032,11 mg/Nm3). Debiéndose aclarar que, según la Norma Técnica 

de Coprocesamiento la corrección de O2 es al 7%, mientras que en el monitoreo normal previsto 

en el PMA sin el uso de aceite usado, la corrección de Oxigeno es al 10% conforme lo establece 

la Tabla 5 del Acuerdo Ministerial No. 097-A  

 

En Modo Directo, sin la operación del Molino y sin uso de Aceite Usado, en el monitoreo del 

14 de enero 2016 se obtiene una concentración de NOx de 226,16 mg/Nm3, mientras que en el 

Protocolo de pruebas en el escenario del 100 % (con uso de aceite usado se obtuvo una 

concentración de 746,08 mg/Nm3, en ambos caso dentro de los límites permisibles de la norma 

Técnica de Coprocesamiento. 

 

El resto de parámetros inherentes a las actividades de Coprocesamiento, establecidos en el 

Acuerdo 048 Norma Técnica de Coprocesamiento, ya fueron evaluados, en el Reporte de los 

resultados del Protocolo de Prueba aprobado por el Ministerio del Ambiente. 
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7.2.10 Ruido 

 

La Empresa UCEM CEM Planta Guapán, realiza monitoreos semestrales de ruido ambiente en 

los linderos de la planta y en las comunidades vecinas a la Planta. El último monitoreo del 11 

de enero 2016, fue realizado por el laboratorio CESSTA, laboratorio acreditado ante la SAE. 

Cuyos resultados se considerarán como línea base para el presente EsIA Coprocesamiento 

Planta Guapán. Ver en Anexo No. 4 Reporte de Resultado de Laboratorio. 

 

Tabla 7 Monitoreos de Ruido Ambiente en Linderos Externos Planta: 2016/01/11 

 

Nro. 
Punto de 

Muestreo 

Coordenadas UTM 

WGS 84 

Hora Resultado Lím Máx 

Permisible5 

(Horario 

Diurno) 
E N dB(A) 

R-1 Flia. Chacha 

Verdugo 
739049 9’697886 

12:20 a 

12:32 
68,9 70 

R-2 Trituración Frente 

a Tolva 
739181 9’698941 

11:53 a 

12:05 
57,3 70 

R-3 Área de 

Trituración 

(casa más 

cercana)  

739272 9’698981 
11:27 a 

11:37 
64,6 70 

R-4 Flia. Naspud  

(Frente a Horno)  
739254 9’698569 

10:55 a 

11:07 
69,6 70 

R-5 Flia. Verdugo 

(Frente a Horno) 
739189 9’698530 

10:28 a 

10:40 
70,1 70 

R-6 Entrada Principal 

Lindero Externo 
739189 9’698383 

10:00 a 

10:12 
61,2 70 

R-7 Entrada Principal 

Lindero Interno 
739214 9’698385 

09:30 a 

09:42 
64,3 70 

Fuente: UCEM CEM - Resultados Laboratorio CESSTA 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la normativa arriba especificada, los niveles de ruido monitoreados en los linderos 

de la Planta Industrial Guapán de la UCEM CEM, se encuentran dentro de la normativa para 

una zona industrial en horario diurno (70 dB/A), a excepción del punto 5 (Familia Verdugo) 

donde se da un ligera desviación del límite máximo establecido en la Normativa.   

 

 

 

                                                             
5 Tabla 1. Límites Máximos Permisibles. Acuerdo Ministerial No. 097-A del 30 de julio 2015. Niveles máximos de ruido para 

fuentes fijas de ruido uso de suelo (industrial ID3/ID4), Niveles Máximos de Emisión de Ruidos para FFR y FMR.   
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7.3 MEDIO BIÓTICO 

 

No existe medio biótico que pueda ser objeto de caracterización, ya que el proceso de 

coprocesamiento se desarrollará dentro de las instalaciones de la planta (en el horno de clínker) 

donde no se requiere implementar ninguna nueva infraestructura a la existente en planta y por 

lo tanto no intervendrá nuevas áreas que afecten a los recursos florísticos y faunísticos del 

interior y entorno de la planta que está inmersa en una zona urbana de la parroquia Guapán. el 

presente estudio, básicamente está enfocado a demostrar mediante los protocolos de pruebas, 

(según la guía de EsIA para actividades de coprocesamiento constante en el Acuerdo Ministerial 

048; Norma Técnica para Coprocesamiento,  las  concentraciones, tasas de emisión,  cargas 

contaminantes, eficiencia de la destrucción de las emisiones de contaminantes orgánicos,  

emisiones de metales pesados y dioxinas y furanos,  generados por la combustión de residuos 

peligrosos en los hornos de cemento de la empresa UCEM CEM Planta Guapán. 

 

Sin embargo en el levantamiento de campo se realizó un caracterización general de la cobertura 

vegetal presente en el interior y exterior de la Planta y una descripción general y sucinta de la 

flora y fauna presente en el área urbana que circunda a la planta, lo que nos permitirá tener una 

visión objetiva del estado actual del entorno de influencia de la planta Guapán 

 

7.3.1 Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

 

El entorno de influencia y área de emplazamiento de las instalaciones industriales de la Planta 

Guapán, un 50 % está cubierto por áreas verdes implementadas por la Empresa UCEM CEM 

al Interior de su Complejo Industrial Guapán, donde se aprecia plantas ornamentales y árboles 

de eucaliptos, ciprés, pinos y acacias reforestados y conservados la Empresa UCEM CEM y un 

50 % está ocupado por las diferentes instalaciones y accesos internos del complejo industrial. 

 

  
 

 

 

Fuera del complejo industrial, el 75 % lo ocupa la zona urbana de la parroquia Guapán, calles, 

vías de acceso y viviendas, un 25 % está ocupado por zonas de cultivo (maíz, fréjol, papas y 

hortalizas asociadas a pastos cultivados para alimentación del ganado (alfalfa, raigrás y pasto 

elefante) En el Lindero Oeste de la Planta se han conservado parches de vegetación secundaria, 

mantenidos por la empresa UCEM CEM. 

 

Uso del Suelo Complejo Industrial Guapán 
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7.3.2 Tipo de ecosistema 

 

El rango altitudinal del área de influencia de la Planta Guapán va desde 2500 msnm a 2600 

msnm. Según el Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental el área pertenece al ecosistema: 

Vegetación presente en linderos de la Planta, conservada como  
zonas de amortiguamiento y pantallas forestales 

Zonas urbanas y vías de acceso en el contorno de Influencia de la Planta 

Zonas de Cultivos en el área de Influencia de la Planta Guapán 
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Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro, la cobertura vegetal está 

fuertemente alterada y ha sido reemplazada por especies exóticas o pastizales, y es una zona 

ampliamente cultivada. En la parroquia esta zona se encuentra con un mosaico de cultivos, 

pastizales, chaparros y viviendas dispersas. Las especies más importantes son: Alnus acuminata 

(aliso), Cedrela lillo (cedro), Cestrum tomentosum (sauco). Eucalyptus globulus (eucalipto), 

Pinus radiata (pino), Cupressus sempervirens (ciprés), Baccharis latifolia (chilca), Rubus 

robustus (mora). 

7.3.3 Flora 

 

La vegetación endémica del sector ha sido desplazada por acciones antrópicas. Actualmente la 

vegetación predominante del sector son los cultivos de ciclo corto como el fréjol, las papas, el 

maíz, hortalizas y forrajes como el pasto elefante, raigrás y alfalfa que sirven como alimento 

para los animales.  

 

En cuanto a los arbustos y pequeños árboles son empleados para la delimitación de las 

propiedades agrícolas o ganaderas y como zona de amortiguamiento en los linderos de la Planta 

Guapán, en donde se puede apreciar especies que se consignan en la tabla No. 20. Como se 

explicó anteriormente las características del proyecto y se su entorno urbano, no ameritan la 

ejecución de inventarios cuantitativos en los que aplicar índices de diversidad. 

 

Tabla 8: Especies Florísticas registradas en el muestreo. 

 

Nro. FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMUN 
HÁBITO Estatus USO 

1 Adoxaceae Sambucus nigra Sauco Arbustivo Nativa Medicinal 

2 
Asteraceae 

Baccharis latifolia (Ruiz & 

Pav.) Pers. 
Chilca Arbustivo Nativa Medicinal 

3 Bidens andicola Kunth Ñachag Herbácea Nativa Medicinal 

4 Betulaceae Alnus acuminata Kunth Aliso Arbóreo Nativa 
Artesanal- 

Maderable 

5 Coriariaceae Coriaria ruscifolia L. Shanshi Arbustivo Nativa Medicinal 

6  Cupressaceae Cupressus funebris Ciprés llorón Arbóreo Introducida 
Artesanal- 

Maderable 

7 

Fabaceae 

Dalea caerulea  Izo Arbustivo Nativa Medicinal 

8 Trifolium repens L. Trébol Herbáceo Introducida Forraje 

9 Medicago sativa Alfalfa Herbáceo Introducida Forraje 

10 Spartium junceum Retama Herbáceo Introducida Forraje 

11 Juglandaceae Juglans neotropica  Nogal Arbóreo Nativa Maderable 

12 

Lamiaceae 

Salvia scutellarioides 

Kunth 
Salvia Herbáceo Nativa Medicinal 

13 
Minthostachys mollis 

(Kunth) Griseb. 
Tipo Arbustivo Nativa Medicinal 

14 Melastomataceae  Brachyotum confertum Zarcillo Arbustivo Nativa Ornamental 

15 Meliaceae Cedrela lillo Cedro Arbóreo Nativa Maderable 

16 
Myrtaceae 

Eucalyptus globulus Eucalipto Arbóreo Introducida 
Medicinal –

Industrial 

17 Eugenia sp. Arrayán Arbustivo Nativa Leña 

18 Piperaceae Piper bogotense Kunth Cordoncillo Herbáceo Nativa Sin uso 

19 Rosaceae Rubus robustus C. Presl. Mora Silvestre Arbóreo Nativa Alimenticio 

20 Salicaceae Salix humboltiana Sauce Arbóreo Nativa Alimenticio 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj-uc_X9bTNAhVCVyYKHX6AB7EQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedicago_sativa&usg=AFQjCNFg-11oCG8Ag5Ywf_GcVZ7jYxV3lQ&sig2=BrWkS0z1D4GIyJL8TWviig
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21 Scrophulariaceae  Calceolaria rosmarinifolia  Zapatito Herbáceo Nativa Ornamental 

22 Solanaceae Cestrum tomentosum Sauco Arbustivo Nativa Medicinal 

23 Polygonaceae 
Monnina phillyreoides 

(Bonpl.) B. Eriksen 
Iguilán Herbáceo Nativa Medicinal 

24 

Poaceae 

Cortaderia rudiuscula Sigse Herbáceo Introducida Forraje 

25 Pennisetum purpureum Pasto elefante Herbáceo Nativa Forraje 

26 Lolium multiflorum Ray-grass Herbáceo Introducida Forraje 

27 Pennisetum clandestinum  Kikuyo Herbáceo Introducida Forraje 

28 Holcus lanatus  Holco Herbáceo Introducida Forraje 

29 Pinaceae Pinus patula Pino Arbóreo Introducida 
Artesanal- 

Maderable 

30 Proteaceae  Oreocallis grandiflora  Gañal Arbóreo Introducida Artesanal 

31 Verbenaceae Lantana rugulosa Kunth Supirrosa Arbustivo Nativa Ornamental 

Fuente: Trabajo de campo Equipo Consultor WCR 

 

 

Se registró 21 familias, 32 géneros, y 32 especies botánicas. Estas características de la 

vegetación en la zona nos indican una riqueza de especies baja, debido al grado de intervención 

en el sector urbano-rural que circunda a la planta Guapán. 

 

Las familias más abundantes son las poáceas con 5 especies seguida de las Fabaceae con 4 

especies. 

Estatus 

 

El 65,62 % de las especies registradas son nativas para la región y el 34,38 % son especies 

introducidas 

 

Hábito: 28,12 % presentan un hábito arbóreo, el 28,12 % poseen un hábito arbustivo y el 43,76 

% presenta un hábito herbáceo.  

 

Endemismos 

 

No se registraron especies endémicas para el Ecuador, las especies registradas son comunes 

para los valles interandinos. 

 

Status de conservación 

 

No se registraron especies catalogadas bajo ninguna categoría de amenaza según el Libro Rojo 

de la UICN, ni en ninguna de las categorías CITES. En general el área se encuentra bastante 

degradada y la vegetación presente es típicamente pionera, es decir, es vegetación que llega a 

colonizar o cubrir zonas alteradas y esto se debe principalmente a que se trata de un sector 

urbano/agrícola donde es común las prácticas de silvicultura. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjArbbY8rTNAhWBKiYKHei-Aa8QFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLolium_multiflorum&usg=AFQjCNF1ljeUeXo9Xf8Vl8OfElV1Axda0w&sig2=yX2TYhXH7yLWblizpIgJ5w
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7.3.4 Fauna 

 

Piso zoogeografico 

 

El área de estudio, según Albuja et al., 2012, el Área de Influencia de la Planta Guapán, se 

encuentra ubicado dentro del Piso Templado, este piso se ubica entre los 2520 y 3000 msnm. 

En lo que respecta a las aves para este piso los representantes del orden Apodiformes y 

Passeriformes son numerosos y se registra una diversidad importante, como por ejemplo: 

Gavilán, Mirlo, Chugo, gorrión. En reptiles y anfibios este piso está representado 

principalmente por ranas de la familia Leptodactylidae como: Gastrotheca riobambae; lagartijas 

de la familia Tropiduridae como: Stenocercus guentheri, Stenocercus humeralis, Stenocercus 

ornatus, y de la familia Gymnophthalmidae la especie Pholidobolus montium. Las especies 

vulnerables para este piso son: Gastrotheca riobambae (EN), Stenocercus ornatus (EN), 

Pholidobolus montium (NT).  

 

Mamíferos 

 

En base a la bibliografía consultada y de conversaciones con los moradores del sector, se pudo 

determinar la diversidad de especies cuyos requerimientos de hábitat se ajusten a las 

condiciones encontradas en el campo en atención a la Guía de Mamíferos del Ecuador de Tirira 

(2007). En la siguiente tabla se citan los más representativos: 

 

Tabla 9: Especies de mamíferos registradas mediante entrevistas a moradores del sector 

 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 

Común 
UICN Abundancia CITES 

Carnívora  Mustelidae Mustela Frenata Chucurillo LC Rara No incluida 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra Zarigüeya  Rara No incluida 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo LC 
Poco 

Común 
No incluida 

Rodentia 

 

Cricetidae 

 

Akodon sp. 
Ratón 

andino 
 

Poco 

Común 
No incluida 

Fuente: Trabajo de campo Equipo Consultor WCR 

 

El registro de mamíferos es de 4 especies; 1 especie de roedor de la familia  

Cricetidae, 1 especie de carnívoros en la familia Mustelidae, una de Lagomorpha (Leporidae), 

una Didelphimorphia (Didelphidae).  

 

Se registran dos especies en categoría de Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja de la UICN 

y ninguna especie está incluida en los Apéndices CITES. 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cricetidae
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Conclusiones 

 

La presencia de mamíferos en el entorno circundante a la planta es sumamente escasa a casi 

nula, por las condiciones de alta intervención antrópica que se da en este tipo de zona urbana.  

La presencia de animales domésticos en los predios rurales del entorno de la Planta Guapán es 

significativa, se observa especies de vacunos, ovejas, cuyes, perros, y otros. 

 

Aves 

 

Para determinar las aves de la parroquia se recurrió a fuentes de información secundarias y se 

realizaron además, recorridos de observaciones generales de avistamiento directo con uso de 

binoculares (10 x 40) en los Linderos Este y Oeste de la Planta Industrial Guapán.  Como ayuda 

para la identificación de las aves se usó varios textos especializados (Ridgely y Greenfield, 

2006; McMullan & Vásquez, 2009; McMullan & Navarrete, 2013). Además, se averiguó 

mediante entrevistas a los moradores locales, sobre la importancia económica de las aves 

(alimento y como fuente de ingresos económicos). Las condiciones del entorno urbano/rural y 

las características del proyecto (coprocesamiento de AFRs) no ameritan realizar inventarios 

cuantitativos ni el empleo de técnicas de captura.  

 

Tabla 10: Especies de avifauna registradas  

 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común UICN CITES 

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna 

Colibrí 

colacintillo 

coliverde 

 II 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola   

Falconiformes Falconidae Falco sparverius  Quilico LC II 

Passeriformes 

Emberizidae 
Zonotrichia 

capensis 
Gorrión   

Turdidae Turdus fuscater Mirlo   

Icteridae Sturnella bellicosa Chirote   

Cardinalidae 
Pheucticus 

chrysogaster 
Guiragchuro   

Fuente: Trabajo de campo Equipo Consultor WCR 

 

Se registró un total de 7 especies de aves distribuidas en 7 géneros, 7 familias y 4 órdenes. Esta 

diversidad representa aproximadamente al 1,4 % de la avifauna registrada para el Piso 

Templado y el 0,5 % en relación al total de aves registradas para el Ecuador Continental. 

 

Especies Migratorias 

 

En el presente muestreo no se registró a especies dentro de esta categoría 

 

Especies Endémicas 

 

En el presente muestreo no se registró a especies dentro de esta categoría 
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Estado de Conservación 

 

Según las categorías de la UICN (2015), se registró una especie en la categoría de Preocupación 

menor (LC). Finalmente de acuerdo a la CITES (2014), se registró dos especies en el Apéndice 

II.  

 

Conclusiones 

 

Dada las características de alta intervención antrópica, en una zona urbano/agrícola que 

circunda el entorno de la Planta Guapán, hay una baja diversidad de aves en su mayoría de tipo 

generalistas y de baja sensibilidad, características de este tipo de ambientes altamente 

intervenidos. 

 

Reptiles y Anfibios 

 

En el trabajo de campo para el presente EIA Coprocesamiento Guapán, no se observó ninguna 

especie de reptiles y anfibios, por lo que se recurrió a Fuentes de Información Secundaria como 

es el PDOT del GAD Parroquial Guapán donde se menciona que en reptiles y anfibios de la 

parroquia Guapán, está representado principalmente por ranas de la familia Leptodactylidae 

como: Gastrotheca riobambae; lagartijas de la familia Tropiduridae como: Stenocercus 

guentheri, Stenocercus humeralis, Stenocercus ornatus, y de la familia Gymnophthalmidae la 

especie Pholidobolus montium.  Las especies vulnerables en el área de estudio son: Gastrotheca 

riobambae (EN), Stenocercus ornatus (EN), Pholidobolus montium (NT). 

 

 

7.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

7.4.1  Metodología 

 

Para actualizar este componente se utilizó Fuentes de Información Secundaria, como son los 

Datos del Censo INEC -2010, el PDOT del GAD Parroquial Guapán e Información 
proporcionada por la UCEM CEM Planta Guapán proveniente de su PRC. Todo esto 

complementado con datos recopilados en campo, especialmente referente a Actualización de 

Autoridades Locales, Representantes Comunitarios, Actores Locales, Organizaciones Sociales, 

actualización de datos de Unidades Educativas del área de Influencia, de Centros de Atención 

Médica, Cooperativas de Transporte y turnos, Servicios de Recolección de Desechos y otros 

tipo de servicios: agua, comunicación, energía, Cobertura de Administrativa, Cultural, Social, 

Deportiva, de Culto, entre otros. Para lograr este cometido esto se entrevistó a Actores Locales 

Claves como el Teniente Político, el Presidente de la Junta Parroquial, Directores de Escuela, 

Rectores de Colegios, Director del Centro Médico y Dirigentes Comunitarios. 

 

7.4.2 Ubicación Político Administrativa 

 

Administrativamente y políticamente, la Planta Industrial Guapán, se localiza en la Parroquia 

Rural Guapán del cantón Azogues de la Provincia de Cañar. El Cantón Azogues está integrado 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

 

 
WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 95 
 

 

por doce parroquias, cuatro urbanas y ocho rurales.  La parroquia Guapán, es una de las ocho 

parroquias rurales del Cantón Azogues.  

 

 

Tabla 11. Parroquias Urbanas y Rurales del Cantón Azogues 

 

Fuente: INEC Censo 2010: Elaboración: Equipo Consultor WCR 

 

 

 

Tabla 12. Comunidades que conforman la parroquia Guapán 

 

Parroquia Rural Comunidad POBLACIÓN 

Guapán 

Buil Chacapamba 1.825 

Guapán Centro 1.478 

Zhindilig 1.200 

Quinua 883 

Agüilán 822 

Güindilig 673 

Buil Guapán 670 

Cachipamba 405 

Monjas 223 

Buil Tabacay 223 

Saguin 171 

Alliyacu 164 

San Antonio 71 

Mirapamba 45 

Fuente: INEC Censo 2010: Elaboración: Equipo Consultor WCR 

 

Las comunidades resaltadas con color amarillo, forman parte del área de influencia directa de 

las Operaciones de la Planta Industrial Guapán. 

 

CANTON PARROQUIAS 

UBANAS 

Habitantes PARROQUIAS 

RURALES 

Habitantes 

Cantón 

Azogues 

Aurelio Bayas 

Azogues 

Borrero 

San Francisco 

 

37156 

Cojitambo 4156 

Guapán 9818 

Javier Loyola 5927 

Luis Cordero 3647 

Pindilig 2473 

Rivera 1947 

San Miguel 4031 

Taday 1822 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurelio_Bayas_(parroquia_de_Azogues)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Azogues
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Borrero_(parroquia_de_Azogues)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Francisco_(parroquia_de_Azogues)&action=edit&redlink=1
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7.4.3 Población   

 

Según las Proyecciones del INEC basados en el Censo 2010 la población de la Parroquia 

Guapán para el año 2016 es de 8770 habitantes, 1568 en el Área Urbana (17,88 %) y 7212 

habitantes en el Área Rural (82,24 %). Según genero está conformada por 3335 Hombres 

(38,02%) y 3976 mujeres (45,34 %) 

 

La migración corresponde al 7,93% de la población, siendo Estados Unidos el país que más 

migrantes ha recibido con el 96,15 % 

 

La tasa de crecimiento según los datos del Censo INEC 2010, en la Parroquia Guapán es de 

1,49% La tasa de crecimiento cantonal es del 2.18% 

% y La tasa de crecimiento a nivel nacional es 1,9 %. La Tasa de Masculinidad según el Censo 

INEC 2010 = 79,94 %, esto significa que por cada 100 mujeres hay 79 hombres, manteniéndose 

la tendencia del Cantón, de la superioridad del sexo femenino que obedece básicamente al 

fenómeno de Migración.  

 

La Parroquia Guapán, presenta una base piramidal ancha, que representa una población joven, 

a expensas de los grupos de edad comprendidos entre 0-19 años, un alto porcentaje son menores 

de 20 años. 

 

Gráfico 2: Pirámide poblacional 

 
 

Fuente: INEC-Censo-2010 
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La densidad poblacional es de 1.49 habitantes por hectárea, denotando que la densidad 

poblacional para la parroquia Guapán es baja. La densidad Poblacional Cantonal es 57,57 HAB/ 

Km2) (considerada alta).  

 

La Población económicamente activa es de 3246 habitantes que representa el 36.74%, de la 

población. 

 

Auto Identificación Étnica 

 

En Azogues, según el censo 2010, se ha identificado 5 etnias; la más numerosa es la Mestiza, 

pues el 91.8% de mujeres y el 91.1% de hombres, se auto identifican como mestizos, mientras 

que los blancos representan el 4.65%; curiosamente indígenas y afro ecuatorianos, tienen 

prácticamente el mismo porcentaje de representación; las minorías étnicas lo ocupan montubios 

y otros. No existen diferencias significativas en la auto identificación de mujeres y hombres. 

 

 

7.4.4 Educación 

 

Analfabetismo  

 

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de 

aprendizaje y debilidades en el sistema de escolarización. Se mide el número de personas 

adultas que no han logrado los niveles mínimos de alfabetización, respecto al total de la 

población. Esta cifra incide en la capacidad de producir riqueza, en el acceso a nuevas 

oportunidades y en la igualdad social. 

 

El Ecuador posee una tasa de analfabetismo de 5,8% para hombres y 7,7% para mujeres. El 

Cantón Azogues posee una tasa de analfabetismo de 8.9%. Las mujeres muestran una tasa 

mayor de analfabetismo (10.6%), respecto al 5.1% de los varones.  La tasa de Analfabetismo 

en el sector Urbano del Cantón Azogues es de 4,17 % y en el sector Rural es de 12,17 %. 

 

Tasa de escolaridad  

 

La tasa de escolaridad promedio de la población de 24 años y más de edad es de 8,96:   11,22 

en el sector Urbano y 6,66 en el sector Rural 

 

Población por Niveles de Instrucción 

 

Según datos del último Censo 2010, tenemos que en la Parroquia Guapán se ha dado un 

mejoramiento importante en el Nivel de Instrucción, aunque todavía el 36.15% de la Población 

tiene un Nivel de Instrucción Primaria, en este último Censo se puede destacar que el 6.32% de 

la población tiene un nivel de Educación Media, siendo un resultado alto a comparación del 

resultado del 2001 que fue del 1.53%, en el Nivel de educación Superior se pasó de 3.43% en 

2001 a 9.55% en 2010, siendo un dato positivo para la Parroquia. 
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Tabla 13. Nivel de Instrucción según Censo INEC 2010 

 

Nivel de Instrucción Habitantes % 

Ninguno 636 7,91 

Alfabetización 58 0,72 

Pre-escolar 48 0,60 

Primario 2907 36,15 

Secundario 1107 13,77 

Educación Básica 1809 22,49 

Educación Media 508 6,32 

Ciclo Post-Bachillerato 94 1,17 

Superior 768 9,55 

Post-Grado 36 0,45 

Ignora 71 0,88 

Total 8042 100 

Fuente: INEC, Censo 2010 

  

 

Población en edad de estudiar 

 

La población en edad de estudiar en la Parroquia Guapán es de 3821 habitantes, los mismos 

que se encuentran entre los rangos de edad de 5 a 24 años, esto corresponde a los Niveles de 

Pre-escolar hasta Universidad, representando el 43.16% de la población. Este dato es inferior 

al censo 2001, en el Nivel Superior se ha dado un incremento en la población en edad de estudiar 

este nivel, mismo que en la parroquia no existe por lo que deben salir de la parroquia para 

obtener este nivel. 

 

Tabla 14. Nivel de Instrucción según Censo INEC 2010 

 

Rangos de Edad Equipamiento Habitantes % 

5 Inicial 148 3,87 

6 a 11 Básica 1114 29,15 

12 a 17 Bachillerato 1273 33,32 

18 a 24 Universidad 1286 36,66 

Total  3821 100 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

 

Cobertura de establecimientos educativos 

 

Según datos del Ministerio de Educación 2010 - 2011, en la Parroquia Guapán se encuentran 

21 Instituciones Educativas: 5 de Nivel Pre Primario en los que se encuentran estudiando 124 

alumnos, 14 de Nivel Básico en el que se encuentran estudiando 976 alumnos y 2 Nivel Medio 

en el que se encuentran 313 estudiantes. En la realidad la población en los rangos de edad de 5 

a 17 años es de 2535 personas, teniendo una diferencia de 1122 estudiantes, esto se debe a que 

no existen la accesibilidad suficiente a las unidades educativas o éstas son insuficientes para las 
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áreas más densamente pobladas a fin de abastecer la demanda de educación primaria y en 

especial la Media debido a que existe solo dos colegios para toda la parroquia, teniendo como 

resultado una salida de los jóvenes hacia otras parroquias o cantones en donde puedan obtener 

este servicio de educación. 

 

Tabla 15. Instituciones Educativas de la parroquia Guapán 

 

Nombre de la institución Ubicación Nivel Docentes Estudiantes 

Clorinda López Buil 

Chacapamba 

Inicial 1 12 

Isabel Zamora mora Cachipamba Inicial 1 12 

Mercedes Machado Agüilán Inicial 2 19 

Miguel Toledo Centro Inicial 1 17 

Unidad Educativa 

Guapán 

Centro Inicial 2 47 

Ambato Agüilán Básica 13 93 

Bartolomé Serrano Centro Básica 13 132 

Ezequiel Salinas 

Palacios 

Buil Tabacay Básica 1 7 

Francisco Crespo Trelles Monjas Básica 3 18 

Francisco Múyansela Mirapamba Básica 2 8 

Gonzalo S. Córdova Zhindilig Básica 9 84 

Honorio Domínguez Cachipamba Básica 9 88 

José Antonio Ávila 

Regalado 

Saguín Básica 3 30 

Manuela Cañizares Centro Básica 8 53 

Marcelo Espinoza Calle Cochahuayco Básica 5 52 

Oriente Ecuatoriano Buil 

Chacapamba 

Básica 23 165 

República del Ecuador Zhindilig Básica -- 102 

Víctor Urgiles A San José Básica 5 38 

Virgilio Urgiles Miranda Quínoa Básica 5 30 

Unidad Educativa 

Guapán 

Centro Básica 7 365 

Unidad Educativa 

Guapán 

Centro Bachillerato 30 150 

Vicente Aurelio Crespo Zhindilig Bachillerato 23 53 

TOTAL   166 1575 

Fuente: PDOT GAD Parroquial Guapán 

 

En el Casco Parroquial funciona la Unidad Educativa Guapán, Hispano Fiscal, cuenta con los 

10 niveles completos de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato Técnico 

en Instalaciones Eléctricas. En el Período 2016 están matriculados: 562 alumnos de los cuales; 

47 son Educación Inicial, 365 Educación General Básica y 150 de bachillerato. En educación 

básica elemental-inicial hay 2 profesores, educación elemental-media hay 7 profesores y en la 

parte técnica 2 profesores. La jornada completa comprende desde las 7 a.m. – 3 p.m., en donde 
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la inicial sale a las 12:00; la escuela a la 13:00 y; el colegio a la 113:40. Disponen de un centro 

de cómputo asistido por el ministerio de telecomunicaciones. El Rector es el Lic. Juan Peñafiel 

  

De la entrevista realizada al Señor Rector, nos supo manifestar, que no se está manteniendo un 

adecuado canal de comunicación con la Empresa Guapán. Manifestó además que, ha solicitado 

mediante oficio dirigido a los Representante de la Empresa, para que unos 7 estudiantes del 

bachillerato técnico, realicen Pasantías en la Planta, pero no ha recibido ninguna respuesta de 

la Empresa y que además la Unidad Educativa requiere de mantenimiento de infraestructura.  

 

Por último se debe indicar que, en este centro educativo es donde se realizan las reuniones de 

la Parroquia y el Lic.  Peñafiel, manifestó su predisposición a la Coordinadora de Relaciones 

Comunitarias de la UCEM CEM Planta Guapán, para que el Proceso de Participación Social se 

lo programe y ejecute en esta unidad educativa. 

 

  
 

+ 

  
 

 

 

En la Comunidad Buil Tabacay, funciona la escuela Unidocente de Educación Básica “Ezequiel 
Salinas” donde estudian 7 alumnos, asistidos por un docente. La mayoría de niños de esta 

comunidad estudia en Azogues. 

 

 

Unidad Educativa Guapán - Inicial 

Unidad Educativa Guapán-Sección Básica Entrevista al Rector de la Unidad Educativa 

Unidad Educativa Guapán – Sección Básica 
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En la Comunidad Guapán Centro, funciona la Escuela de Educación Básica “Honorio 

Domínguez” donde estudian 88 alumnos, asistidos por 9 docentes. La Empresa Guapán ayuda 

con una beca estudiantil a una alumna de la escuela. 

 

 

 
 

 

 

Apoyo a la Educación Empresa UCEM CEM 

 

La Empresa UCEM CEM Planta Guapán dentro de su Responsabilidad Corporativa Social y 

como parte del Apoyo Comunitario de su PRC, mantiene un programa de becas dirigido a 

estudiantes de escasos recursos económicos en las Comunidades que forman parte del Área de 

Influencia Directa de la Planta: Guapán Centro y de los centros poblados más cercanos como 

Buil Chacapamba, Buil Guapán, Buil Tabacay, Güindilig, Calera y Alliyacu. 

 

Escuela Ezequiel Salinas 

Escuela Honorio Domínguez 
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7.4.5 Salud 

 

Indicadores 

  

Tasa Bruta de Natalidad: Indica el número de nacidos vivos por cada 1,000 habitantes en un 

determinado año 

 

La tasa de Natalidad por 1.000 nacidos vivos en el cantón Azogues se sitúa en el 19,66 % por 

cada 1.000 nacidos vivos y en la parroquia Guapán 10.62 % por cada 1.000 nacidos vivos según 

las estadísticas vitales del INEC 2013. 

 

Tabla 16. Tasa Bruta de Natalidad 

 

Tasa Natalidad  

Parroquia Sexo del Nacido 

Vivo. Inscripciones 

2010 

Población Censo 

2010 

Tasa de Natalidad 

por 1000 habitantes 

Azogues 747 37995 19,66 

Guapán 94 8853 10,62 

Fuente: INEC Censo 2010 

 

 

Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa de mortalidad es un indicador que refleja el número de 

defunciones por cada 1.000 habitantes de una población en un cierto período de tiempo 

(generalmente, un año). 

 

La tasa Bruta de Mortalidad por 1.000 nacidos vivos en el cantón Azogues se sitúa en el 6,21 

% por cada 1.000 defunciones y en la parroquia Guapán 4,41 % por cada 1.000 defunciones 

según las estadísticas vitales del INEC 2013. 

 

Tabla 17. Tasa Bruta de Mortalidad 

 

Tasa Bruta de Mortalidad 

Parroquia Defunciones 

Generales 

Población Censo 

2010 

Tasa de Mortalidad 

(%) 

Azogues 236 37995 6,21 

Guapán 39 8853 4,41 

Fuente: INEC Censo 2010 

 

En Azogues, la tasa de mortalidad infantil es de 27.26 por cada mil nacidos vivos, siendo 

relativamente más baja que la Tasa Nacional. 

 

En Azogues, según los datos de la estadística de Recursos y Actividades de Salud 2012 (INEC), 

la tasa de médicos por cada 10.000 habitantes es de 27.76; por tanto es superior a la Tasa 

nacional. 

6.1.1 Cobertura de Salud 
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En la cabecera parroquial de Guapán, funciona un Subcentro de Salud (Centro de Salud Guapán, 

Tipo A2.  El Subcentro es atendido por 3 médicos de planta y 1 médico de especialidad familiar, 

2 odontólogos (1 planta y 1 contratado), 1 enfermera de planta y 1 enfermera rural, 2 enfermeras 

internas, 2 enfermeras auxiliares, 1 psicólogo y 1 agendadora por contrato. El Dr. Manuel 

Quinteros es el Director del Centro de Salud Guapán. 

 

Este Centro de Salud atiende medicina general, odontología, psicólogo además de farmacia y 

enfermería. El Centro de Salud abre sus puertas de lunes a domingo de 7:30 a.m. a 6 p.m. 

(excepto feriados). 

 

Índice de Morbilidad 

 

En menores de 5 años 

 Rinofaringitis aguda 42,64% 

 Anemia por deficiencia de hierro 7,47% 

 Diarreas y gastroenteritis infeccioso 6,09% 

 Neumonía 2,98% 

 Faringitis aguda 2,75% 

 

     En mayores de 5 años 

 

 Faringitis aguda 8,55% 

 Rinofaringitis 8,02% 

 Infección vías urinarias 4,82% 

 Bronquitis aguda 4,25% 

 Neuralgias y neuritis 2,67% 

 

  
 Entrevista Dr. Manuel Quinteros - Director del 

Centro de Salud  

Centro de Salud Guapán 
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7.4.6 Vivienda 

 

En el trabajo de campo se evidenció que el mayor porcentaje de viviendas del sector (35 %) son 

residencias de hormigón armado (losa, cemento), el 35 % son casas tipo villa construida con 

materiales sólidos, ladrillo, bloque techo eternit o bloque. Un 30 % son casas tipo mediaguas 

tradicionales de adobe, tapia y teja. El predominio residencias de hormigón armado en algunos 

sectores, obedece a las remesas de dinero enviadas por los Migrantes.  

 

Tabla 18. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

 

Nombre de 

parroquia 

NO 

POBRES 
POBRES Total 

NO 

POBRES 
POBRES Total 

GUAPAN 2.399 6.436 8.835 27,2% 72,8% 100,0% 

 

 

Tabla 19. Indicadores de necesidades Básicas Insatisfechas 

 
Parroqu

ia 

Total 

Hogare

s 

Hogares y 

Viviendas 

Inadecuada

s 

Hogares 

con 

Servicios 

Básicos 

Inadecuad

os 

Hogares 

con Alta 

Dependenc

ia 

Económica 

Hogares con 

Niños que 

no asisten a 

Centros 

Educativos 

Hogares co 

Hacinamie

nto Crítico 

Hogares Pobres Hogares 

con 

Necesidad

es Básicas 

Satisfechas 

Extrema 

Pobreza 

Pobres 

No 

Extremos 

Guapán 1990 336 980 270 160 490 648 678 664 

 

 

 

 
 

 

 

7.4.7 Cobertura de Servicios Básicos 

 

Uno de los componentes importantes que requiere los asentamientos poblacionales es la 

infraestructura, esto comprenden de la dotación de agua, alcantarillado, energía eléctrica y 

telefonía, siendo estos elementos los que determinan en cierta medida la condición de vida de 

la población, por lo tanto su calidad y cobertura es muy importante, lo que determina su estudio 

para un posterior diseño de los elementos que dentro de este sistema se consideren necesarios. 

 

Agua potable 

Viviendas Típicas del Sector 
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Para el abastecimiento de agua a la población del área de estudio cada comunidad cuenta con 

su propia Junta de Agua, los cuales para la distribución del líquido vital cuentan con un tanque 

de reserva y una caseta donde el único tratamiento que se da es el de cloración, razón por la 

cual se consideran a esta agua como entubada. Existen plantas de tratamiento más grandes como 

son las de Güindilig, Buil Guapán y Quinua-Alliyacu que también son las encargadas del 

servicio del agua, que a pesar de no ser potable. Finalmente la parroquia cuenta con la planta 

de tratamiento de Zhindilig correspondiente a la EMAPAL, la cual si cumple con los requisitos 

de potabilización del agua. A continuación se presenta la descripción de las diferente Plantas 

de Tratamiento de agua perteneciente a la Parroquia Guapán. 

 

En el 58.56% de las viviendas, el agua que reciben proviene desde la red pública, 2.06 % desde 

pozos, 32.92% lo hacen desde el rio o vertiente y el 6.45% utiliza otros métodos para obtener 

el servicio. Fuente INEC-Censo 2010. 

 

Junta de Tratamiento de Agua Potable FISE de Guindilig. Está en funcionamiento desde el 

año 2009, tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad que son 

elegidos en asamblea por los mismos usuarios del servicio. El sistema está formado por 4 filtros 

lentos de arena y 1 tanques de cloración que trabaja las 24 horas mediante un método de goteo. 

La planta tiene una capacidad de servicio de 6lt/s, pero solo se ocupan 4lt/s que son suficientes 

para el abastecimientos de sus usuarios, y a más de servir al centro parroquial abastece a los 

sectores de Güindilig, Calera y Guartanchún. El sistema también posee 1 tanque de reserva y 2 

rompe presiones ubicados en la parte alta de la Parroquia (ver gráfico), en estos tanques es 

depositado el caudal de agua que viene desde la captación que se la hace de la quebrada de 

Chinihuayco – Uchurrumi a una altura de 2800msnm y desde los cuales se tiende la red, la 

misma que está constituida por una tubería principal que varía entre PVC Ø 90 y 63mm, y que 

transporta el agua hacia los sectores ya nombrados anteriormente. Las tuberías principales de 

distribución son conducidas por senderos y vías. Para las acometidas a cada predio se utiliza 

tubería de manguera poli tubo con Ø 20mm, el servicio es completo, las 24 horas del día y tiene 

un costo de 1.50 Dólares por la base que son 12m3, y se cobra 25ctvs más por cada m3 excedido. 

Estas penalizaciones se las hace con el fin de evitar el mal uso del agua tratada. Fuente PDOT 

GAD Parroquial Guapán. 

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable Regional Buil Guapán. Está en funcionamiento 

desde el año 2004, tiene un sistema privado y es manejado por personas de la misma comunidad 

que son elegidos en asamblea por los mismos usuarios del servicio. El sistema está formado por 

2 filtros lentos de arena y 1 tanques de cloración que trabaja las 24 horas mediante un método 

de goteo. La planta abastece a los sectores de Sta. Marianita, Buil Guapán y parte de la 

comunidad de Buil Chacapamba. El sistema contiene 2 tanques de reserva con capacidad de 10 

m3 de agua cada uno, los cuales sirven para la distribución del agua tratada a los sectores 

indicados anteriormente: El actual Presidente de la Junta de Agua de Buil Guapán es el Sr. Sr. 

Octavio Cadme. . Fuente PDOT GAD Parroquial Guapán. 

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Quinua-Alliyacu.- Tiene un sistema privado y 

es manejado por personas de la misma comunidad que son elegidos en asamblea por los mismos 

usuarios del servicio. El sistema está formado por filtros lentos de arena y 1 tanque de cloración 

que trabaja las 24 horas mediante un método de goteo. La planta abastece a la Comunidad de 

Quinua-Alliyacu. El sistema contiene 2 tanques de reserva con capacidad de 10 m3 de agua 
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cada uno, los cuales sirven para la distribución del agua tratada a la comunidad.  Fuente PDOT 

GAD Parroquial Guapán. 

 

Alcantarillado 

 

El Casco Parroquial cuenta con servicio de Alcantarillado, en las comunidades del área de 

influencia existe déficit en el servicio de alcantarillado.  

 

Las obras de alcantarillado sanitario han sido ejecutadas por la I. Municipalidad de Azogues a 

través de la EMAPAL y el Concejo Provincial mediante convenios. El sistema de alcantarillado 

existente, en su mayor longitud es de tipo combinado que permite recolectar aguas lluvias y 

servidas constituidas por tuberías de hormigón cuyos diámetros varían entre 300 y 600 mm.  

Existen sectores donde la instalación de red de alcantarillado ha sido hecha por los propios 

moradores de la zona. La parroquia no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el 

tratamiento de las aguas residuales, las aguas se depositan directamente a las acequias y 

quebradas que cruzan por sectores poblados y por esta razón si no se toman medidas urgentes 

para solucionar este problema, la población puede agravar aún más los problemas de salud, 

además, éstas acequias dan una pésima imagen a la población y se convierten en una cadena de 

contaminación para los ríos o quebradas donde estas aguas desembocan finalmente. Los 

Monitoreos periódicos que ejecuta la empresa UCEM CEM Planta Guapán arrojaron 

concentraciones Coliformes Fecales, sumamente altas, totalmente fuera de las Normas 

Establecidas en los Criterios de Calidad de Agua, lo que corrobora y evidencia el problema 

arriba indicado. 

 

Tabla 20. Acceso al Servicio de Alcantarillado en las Comunidades de la Zona de Influencia 

 

Comunidad Acceso a Servicio de 

Alcantarillado 

Guapán Centro 60% 

Buil Tabacay 80% 

Cachipamba 90% 

Alliyacu 70% 

Fuente: PDOT GAD Parroquial Guapán 

 

 

Formas de Evacuación de Aguas Servidas. Según los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), correspondientes al censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010, se obtiene que de 1895 viviendas habitadas que fueron encuestadas 

en el área de estudio, 1129 (60 %) evacuan sus aguas servidas hacia la red de alcantarillado, 

mientras que 44 (2,33 %) lo hacen hacia pozos ciegos, 277 (14,62 %) viviendas hacia pozo 

séptico y 455 (24 %)  utilizan otros métodos de evacuación como por ejemplo la utilización de 

letrinas o la descarga directa al rio o quebrada.  
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Recolección de basura 

 

La I. Municipalidad Azogues, es la entidad a cargo del servicio de recolección de basura en el 

área de influencia de la Planta Industrial Guapán. Este servicio se lo realiza mediante el camión 

recolector, que todos los días martes, miércoles y viernes por la mañana llega a la parroquia y 

hace el recorrido por casi todas las vías locales, mientras que los días martes jueves y viernes 

por la tarde el carro recolector brinda el servicio a la Fábrica Guapán. 

 

En entrevistas realizadas a moradores de las Comunidades de Buil Tabacay, Cachipamba y 

Alliyacu, manifestaron que la frecuencia es muy espaciada, una vez por semana los días martes 

o miércoles según la comunidad objeto del servicio. 

 

En la Comunidad Buil Tabacay, las familias que por su ubicación no acceden al servicio de 

recolección de basura, deben trasladar sus desechos hasta la vía principal donde mantienen un 

sitio de acopio de desechos. 

 

En las Comunidades de Cachipamba y Alliyacu, incineran los desechos o los entierran y en 

determinados casos los desechos orgánicos los destinan a compostaje. 

 

Según el análisis de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) del censo de población y vivienda realizado en el año 2010, se tiene que de 1895 casos, 

para 1407 (74,25 %) la forma más común de eliminación de basura es mediante carro recolector, 

para 440 (23,22%) la eliminación se la hace mediante incineración o entierro, 37 (1,95%) 

elimina la basura botando en terrenos baldíos o quebradas, lo que genera impactos visuales y 

de higiene  y 11 (0,58 %)  casos utilizan otros tipos de métodos para su eliminación 

(compostaje). 

 

Energía Eléctrica 

 

El 96.78% de la población del área de influencia, tiene cobertura de servicio de energía eléctrica 

del SNI, el servicio de alumbrado público cubre el 80% del área del área de influencia.  El 

sistema es eficiente y no presenta inconvenientes. 

 

Telefonía fija 

 

El servicio de telefonía fija para las comunidades del área de influencia de la Planta Guapán, 

está a cargo de la CNT, que tiene su central en la ciudad de Azogues. Las redes son aéreas y 

comparten los postes de energía eléctrica. Por otra parte se cuenta con el servicio de telefonía 

móvil (Claro y Movistar). 

 

Según el análisis de datos correspondiente al censo del año 2010, entre 1912 casos existentes 

en el área de estudio, la disponibilidad del servicio de telefonía convencional corresponde al 

39.33% de viviendas. La falta de este servicio no es por motivo a que la red de abastecimiento 

no lo permita, sino a la preferencia por el sistema de telefonía móvil. 
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La calidad del servicio que brinda PACIFICTEL, es buena en las líneas de los abonados 

recientes por que las líneas antiguas tienen dificultades como ruidos en la bocina. El servicio 

móvil prestado por Movistar y Claro es de buena calidad,  

 

7.4.8 Infraestructura Vial 

 

La principal vía de acceso es la carretera asfaltada Azogues-Guapán, en el km. 1 ½ de esta vía 

se encuentran las instalaciones de la Planta Guapán. Desde está vía salen accesos empedrados 

que entran a los diferentes barrios y comunidades que conforman la parroquia Guapán. 

 

 

  
 

 

7.4.9 Transporte  

 

La Cooperativa de transporte público “San Francisco”, transporta a los moradores de la 

población desde Azogues hasta Guapán y varias comunidades pertenecientes al área de 

Influencia, pasando por las instalaciones de la Planta Industrial Guapán. Los turnos son cada 

20 a 30 minutos desde las 06:00 hasta las 19:00, de lunes a viernes.  Los sábados y domingos 

las frecuencias son totalmente irregulares, ya que se tiene una demanda menor, puesto que los 

habitantes utilizan el servicio de transporte privado utilizando camionetas de alquiler, que las 

personas traen sus alimentos desde azogues y como el regreso es con carga se les facilita la 

llegada a su casa.  

 

La Comunidad de Buil Tabacay, no se beneficia del servicio de transporte público que brinda 

la Cooperativa San Francisco por lo que deben recurrir al servicio de camionetas y/o taxis. 

 

Existe además una cooperativa de camionetas denominada Santa Rosa de Cochahuayco.  En la 

actualidad la cooperativa cuenta con 33 socios que sirven tanto a la zona urbana como rural, 

inician sus labores a partir de las 5:00 am y culmina a las 20:00, el departamento de control se 

encuentra ubicado junto a la Mina de Caliza, diagonal a la parada final del bus de la Compañía. 

San Francisco. 

 

Carretera pavimentada Azogues-Guapán 
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7.4.10 Clasificación de los Equipamientos de Bienestar Social 

 

Los equipamientos de Bienestar Social se dividen en varios tipos de acuerdo a la función, la 

cobertura y a los diversos aspectos sociales; entre estos se encuentran las Guarderías infantiles, 

Casas Hogar, Residenciales para tercera edad, Centros de reinserción social, Centro de salud 

para personas con discapacidad, Cementerios, etc. 

 

 
 

 

7.4.11 Equipamientos de Cultura 

 

De acuerdo a la función que desempeñan y a la cobertura, los equipamientos de Cultura se 

clasifican en varios tipos, en función a población servida, cobertura y las instituciones o 

entidades responsables de su funcionamiento, control y dotación, entre los cuales se encuentran 

las Bibliotecas, Casas comunales, Salas de reuniones, Auditorios, Centros culturales, etc. 

 

En el caso de las comunidades del área de influencia de la Planta Industrial Guapán, en la 

Cabecera Parroquial Guapán, se dispone de un Infocentro que funciona junto a la Tenencia 

Política. 

 

Cooperativa “San Francisco” 
Cooperativa de camionetas Santa Rosa de 

Cochahuayco.   

Cementerio de Guapán 
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7.4.12 Equipamientos de Recreación y Deporte 

 

Dentro de los equipamientos de Recreación y Deporte, en las comunidades del área de 

influencia, se han identificado: 1 complejo de canchas de uso múltiple, una cancha de fútbol, 

un Centro Social y Deportivo denominado Pampa de Matute, un balneario recreacional privado 

de aguas termales.  

 

Al momento se está desarrollando un proyecto de carácter turístico denominado Parque Central 

- Complejo de Aguas Termales Guapán, cuyo objetivo es el de explotar las aguas termales que 

brotan en la ya agotada cantera de Caliza que fuera explotada por la Empresa Unión Cementera 

Nacional UCEM C.E.M Planta Guapán. Se espera que este proyecto active la deprimida 

economía de la parroquia, generando fuentes de trabajo directas e indirectas y de este modo 

frenar en algo el fenómeno migratorio que afecta a esta Parroquia.  

 

  
 Cancha de Fútbol Canchas de Uso Múltiple 

Infocentro Guapán 
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7.4.13 Equipamientos de Administración y Gestión. 

 

Es el conjunto de instalaciones en la que se realizan actividades de Gestión Estatal, 

administración pública territorial y los servicios públicos generales, permitiendo a la población 

un desarrollo integral. Dentro de los Equipamientos de Administración y Gestión se ha 

identificado 2 establecimientos: la Junta Parroquial y la Tenencia Política en el Casco 

Parroquial de Guapán y las Juntas de Agua en las comunidades pertenecientes a la parroquia. 

 

    
   

 

Complejo de Aguas Termales Guapán en 

Construcción 

Centro Social y Deportivo de Pampa de Matute 

Junta Parroquial Tenencia Política 
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7.4.14 Equipamientos de Culto 

 

Este aspecto es muy importante para la población de la Parroquia Guapán y sus Comunidades 

que la conforman, en su mayoría son católicos y devotos de la Virgen María de las Nieves.  

 

La fuerte presencia de franciscanos y misioneros redentoristas, han propiciado un espíritu 

fervoroso y fiel relacionado con la religión católica.  

 

Las festividades patronales se realizan en el mes de agosto, con la novena en homenaje a la 

Virgen, cuyo día de mayor festividad corresponde al 5 de agosto. 

 

En Cachipamba, se celebra la fiesta de la virgen María de la Purificación en el mes de febrero. 

 

En Güindilig, su patrona es la virgen del Perpetuo Socorro y su fiesta es celebrada el mes de 

julio. Otra celebración importante es la fiesta de la Cruz que se da en el mes de mayo. 

 

En la comunidad Buil Tabacay, se emplaza la iglesia dedicada a la virgen del Rosario, cuyas 

festividades se realizan en el mes de octubre. 

 

   
 

 
Iglesia Guapán Centro Capilla Virgen del Rosario  

Comunidad Buil Tabacay 

Entrevista al Presidente 

de la Junta Parroquial 
Entrevista al Teniente Político 
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7.4.15 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Según datos del INEC, en la Parroquia, se encuentran 3246 personas ocupadas en las diferentes 

ramas de Actividad, representando el 36.74%, teniendo como resultado que el 65.26% de la 

población de ésta área son dependientes, en especial de las remesas que se envían del extranjero.  

 

7.4.16 Actividad Económica 

 

En el último censo 2010, la población de la Parroquia Guapán se dedica en su mayoría a las 

Actividades de: Agricultura con un 26.19%, Industria Manufacturera con el 4.89%, y la 

Construcción con el 9.61%.  

 

Dentro de la Actividad Agrícola, el cultivo predominante es el maíz seguido de cultivos de 

fréjol, habas, papas, hortalizas y frutas.  La actividad agrícola es complementada o combinada 

con actividades ganaderas a pequeña escala, especialmente de ganado ovino, porcino y vacuno, 

además de la crianza de cuys y aves de corral. 

 

Los medios tecnológicos utilizados para realizar los trabajos agrícolas son precarios, en su 

mayoría se utiliza la yunta. Los productos del Agro van desinados en su mayoría al 

autoconsumo: 

 

La empresa UCEM CEM Planta Guapán, absorbe un importante porcentaje de mano de obra 

especialmente en las actividades de estibaje y la mano de obra no calificada que presta sus 

servicios en la planta.   

 

7.4.17 Identificación de Manifestaciones Culturales 

 

El patrimonio intangible de la parroquia Guapán, radica en las costumbres de su población, 

especialmente ligadas a las tradiciones orales, juegos, gastronomía y fiestas populares que 

tienen un gran interés tanto de la población residente como de aquella que se encuentra en el 

extranjero y que otrora remitía con mucha frecuencia ingentes cantidades de dinero para las 

celebraciones patronales de cada comunidad o asentamiento.  

 

Como se verá en la descripción de los Asentamientos Poblacionales (Sistemas de 

Asentamientos), cada comunidad, sector o barrio tienen un día específico de fiesta y un santo o 

patrono al cual se brinda homenaje. Es importante señalar que las fiestas se han ligado 

generalmente con la encomienda de los migrantes para llegar a salvo a su destino, y que en las 

fiestas de cada comunidad generalmente se cuenta con la participación y presencia de la 

población de las comunidades vecinas. Las celebraciones incluyen la elección de una reina, 

eventos sociales con música, fuegos artificiales, comida y bebidas, eventos deportivos, doma 

de potros, rodeos, etc.  

 

Anualmente destacan celebraciones como el “Carnavalazo Caliente” que se efectúa en el área 

de la cantera donde la población disfruta de las aguas termales y que coincide con las fiestas de 

“Carnaval” que se celebran en periodos de tres días (domingo, lunes y martes) en los meses de 
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febrero y marzo en forma anual. Esta fiesta incluye desfiles con alegorías y evocaciones a “Taita 

Carnaval”, personaje principal de la festividad, danzantes y bailes tradicionales. 

 

Gastronomía 

 

Los platos típicos más generalizados son la fanesca (jueves santo), mote pata (carnaval), dulce 

de higos con buñuelos (navidad), chumales (humitas) con chocolate, tortillas de maíz (casi 

maduro) con chocolate, leche calostra, el cariucho (papas, ají y pepa de zambo), jaucha de nabos 

(nabos, papas chíos y pepa de zambo), mote pelado con hornado (se sirve en múltiples fiestas), 

caldo de gallina criolla en presas, chocolate con máchica, el cuy con papas constituye un plato 

muy apetecido pero de alto valor económico. 

 

7.4.18 Aspectos Organizativos 

 

A nivel del Gobierno Autónomo Descentralizado, el actor principal de la parroquia es la Junta 

Parroquial de Guapán, la cual es elegida por la población en elecciones populares organizadas 

cada cuatro años por el Consejo Nacional Electoral. Su presidente Actual es el Abg. Carlos 

Vallejo Aucancela. 

 

Entre las organizaciones sociales de mayor trayectoria y reconocimiento se encuentran la 

Asociación de Maestros Nativos de Guapán, el Club 5 de Agosto, Juntas de Agua de la 

Parroquia (Agüilán, Zhindilig, Buil Guapán, Buil Chacapamba, Güindilig, Saguín, 

Cachipamba, Guartanchún, Quinua, Pucún Quinua, Santa Rosa de Cochahuayco, San Antonio). 

También existen tres comunas jurídicas: Agüilán, Zhindilig y Virgenpamba. 

 

7.4.19 Identificación de Actores Sociales 

 

Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 

propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar 

en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen 

y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 

prioritarias. 

 

Formas de definición de cada actor: 

 

Se consideró los siguientes aspectos: 

 

Su campo de intervención.  

Su Función 

Su representatividad.  

El poder que invisten.  

Los objetivos que persiguen.  

Las acciones que desarrollan.  

Las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias. 
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Más allá de la caracterización general, de los actores y sus interrelaciones, es necesario conocer 

las posturas que tienen o adoptarán, con respecto al Proyecto, es importante conocer si estas 

posturas son implícitas o explícitas, si son primordiales o secundarias para sus intereses, si son 

a corto o largo plazo, etc. Esta detección permite prever la posición que adoptará cada uno de 

los actores según su grado de afectación, en el desarrollo de los procesos de concertación. 

 

Sobre este contexto en coordinación con las Autoridades Locales y Dirigentes Comunitarios, 

se identificó la siguiente estructura de actores sociales para el Proyecto de Coprocesamiento de 

Desechos Peligrosos en la Planta Guapán. Se aclara que se definió la inclusión de actores 

adicionales considerando el aporte pueden brindar en la ejecución del proyecto. Se han 

clasificado en actores: Institucionales, Organizacionales, Organizaciones Educativas y de 

Salud, presentes en el sector donde se localiza el proyecto y a la Comunidad del Área de 

Influencia Directa. 

 

Tabla 21. Actores involucrados, estructura del campo y posición  

 

 INSTITUCION NOMBRE REPRESENTANTE 

ACTORES 

INSTITUCIONALES 

Alcalde de Azogues  

GMO 
Dr. Virgilio Saquisela 

Director Provincial 
del Ambiente Cañar, 

Encargado 

Mgs. Freddi Aguaiza Lema 

MAGAP Guapán Ing. Francisco Molina  

Gerente General 

UCEM CEM 
Dr.  José Ortega Amoroso  

Gerente de Seguridad 

Industrial y Ambiente 

UCEM CEM 

Ing Juan Yanqui 

Gerente de 

Producción UCEM 

CEM Planta Guapán 

Ing. Jaime Cadme 

Presidente GAD 

Parroquial Rural 

Guapán 

Abg. Carlos Vallejo Aucancela 

Teniente Político de 

Guapán 
Abg. Freddy Fajardo 

Jefe Político Ing. Blasco Luna 

Unidad de Policía 

Comunitaria 
Cabo Alex Albán 

ORGANIZACIONES 

SOSIALES 

Comunidad Guapán Centro 

Presidente Sr. Florencio Lema  

Comunidad Alliyacu 

Presidente Sr. Albino Crespo 

Comunidad Buil Guapán 

Presidente Sr. José Sánchez 

Comunidad Buil Tabacay 

Presidente Sr. Rosendo Tenesaca 
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Vicepresidente Ing. Javier Cabrera 

Comunidad Buil Chacapamba 

Presidente Sr. Luis León 

Junta de Agua Buil Guapán 

Presidente Sr. Octavio Cadme 

CENTROS 

EDUCATIVOS DEL 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

Rector Unidad Educativa Guapán  Lic. Juan Peñafiel 

Director de la Escuela “Honorio 

Domínguez” 

Comunidad Guapán 

Centro 

Director de la Escuela “Ezequiel 

Salinas” 

 

Comunidad Buil 

Tabacay 

 

OTROS ACTORES 

Centro de Salud Guapán Dr. Manuel Quinteros 

Presidente Cooperativa Santa Rosa 

de Cochahuayco 

Sr. José Inga 

Presidente Cooperativa San 

Francisco 

Sr. Franklin Jimbo 

Asociación de Maestros Nativos de Guapán  

Representante del Club 5 de Agosto 

COMUNIDAD 

Sr. Juan Guamán - morador de Buil Tabacay 

Sra. Alba Herrera - moradora de Buil Tabacay 

Sr. Luis González -  morador de Buil Tabacay 

Sra. Isabel Lozano - moradora de Buil Tabacay 

Sra. Rosa Leonor Claudio Sucazañai  - moradora de Guapán 

Centro 

Fuente: Equipo Consultor WCR Entrevistas de Campo 

  

Valores y principios a los que responden 

 

Las instituciones del sector público (Alcaldía, Junta Parroquial, Tenencia Política, Juntas de 

Agua, Ministerio del Ambiente, que son los operadores principales en materia de planificación, 

programación, gestión, supervisión y fiscalización; que tienen en principio la función de 

implementar las reglamentaciones y propender al bien común. 

 

Cabildos, que son la forma asociativa más representativa de los habitantes, y en las cuales las 

actividades se focalizan en el mejoramiento de las condiciones de vida existentes.  

 

Moradores de la Comunidad, poseedores de parcelas cercanos al área de operación y que 

potencialmente pueden resultar afectados por las actividades propuestas. 

 

El Proponente del proyecto (UCEM CEM) que es la institución en este caso de Economía 

mixta, que gerencia el desarrollo e implementación del proyecto y/o emprendimiento, motivo 

del presente EsIA.  
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Técnicos responsables del EsIA, que buscan optimizar la relación de la intervención propuesta 

con el medio ambiente. 

 

Cada uno de estos actores tiene distintas visiones, distintas expectativas y distintas cuotas de 

poder para alcanzar sus objetivos. 

 

7.4.20 Tendencias del Desarrollo 

 

En la Parroquia Guapán, se vienen ejecutando varios proyectos y obras orientados al desarrollo 

de la Parroquia con la participación coordinada de los miembros del GAD Parroquial, el GAD 

cantonal y el GAD Provincial. 

 

Está en ejecución el Proyecto de construcción del Parque Central y Complejo Turístico de 

Aguas Termales Guapán 

 

Está en Ejecución un Proyecto de Sistema de Aguas de Riego, que beneficiará a varias 

comunidades rurales de la Parroquia. 

 

7.4.21  Percepciones de la comunidad sobre la implementación del Proyecto 

 

1. En las entrevistas y encuestas realizadas a los moradores de las Comunidades que se 

encuentran dentro de la zona de influencia directa de la Planta Guapán, se establece que 

hay una buena aceptación para que la Empresa UCEM CEM.  desarrolle el proyecto 

Coprocesamiento de Aceites Usados en el Horno de su Planta Industrial Guapán 

 

2. Las autoridades entrevistadas y representantes comunitarios entrevistados, muestran 

una gran apertura para que se ejecute la obra y se les informe sobre los resultados de los 

estudios. 

 

3. Solicitan la socialización del Proyecto, mediante su difusión en Audiencia Pública  

 

7.4.22 Principales Necesidades identificadas en la Parroquia Guapán 

 

1. Mejoramiento del Servicio Municipal de recolección de basura (aumento de la 

frecuencia) 

2. Ampliación de la cobertura del servicio de Alcantarillado 

3. Mejoramiento de vías de acceso vecinales 
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7.5   IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE    

CONTAMINACIÓN 

 

Las aguas del Río Tabacay y Quebradas Afluentes en el AID, evidencian contaminación 

bacteriológica, ya que no existe en la parroquia sistemas de tratamiento de aguas servidas.   

 

Las emisiones de material particulado (MP) generados en la Planta Guapán, son relativamente 

altos (monitoreo de enero 2016), aspecto que puede influir en la alteración de la calidad del aire 

respirable a nivel de receptores locales. 
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8 ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

8.1 ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES 

 

El Riesgo Natural es la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse 

afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario. Los Riesgos Naturales pueden ser: 

geológicos, meteorológicos, climáticos, marinos, costeros, astronómicos, estratosféricos y 

biológicos.  

 

Los Riesgos Geológicos son todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural, 

inducida o mixta, que pueda generar daño económico o social para alguna comunidad, y en 

cuya predicción, prevención o corrección debe emplearse criterios geológicos. 

 

Para este análisis se consideró como base el levantamiento de la matriz y el mapa de riesgos 

naturales por zonas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, adecuado y ajustado al 

Plan Nacional de Emergencia, y sobre la base del diseño de las instalaciones de la Planta 

Industrial Guapán de la UCEM CEM, este análisis nos permite identificar las áreas más 

sensibles y los puntos críticos y vulnerables frente a las amenazas naturales y los tipos de control 

que deben implementarse.    

 

8.1.1 Riesgo Volcánico 

 

El objetivo de este análisis, es hacer una evaluación de los riesgos volcánicos a los que se 

encontraría expuesta la Planta Industrial Guapán de la UCEM CEM y sus instalaciones conexas, 

se tomó como referencia la zonificación de peligro volcánico y el Mapa de Amenazas 

Volcánicas Potenciales en el Ecuador Continental de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, elaborado por INFOPLAN sobre la base de la cartografía del IGM. 

 

Según el mapa de amenazas volcánicas potenciales en el Ecuador Continental de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, se determinan que el cantón Azogues, no se ubica en ninguna 

categoría de amenazas por Riesgo Volcánico (categoría 0), no existen Riesgos Volcánicos en 

la Zona del Proyecto. 
 

8.1.2 Evaluación de Riesgo Sísmico 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este análisis, es hacer una evaluación de los riesgos sismotectónicos a los que se 

encontraría expuesta La Planta Industrial Guapán, se tomó como referencia la zonificación 

sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la EPN. Se efectuó una recopilación y análisis 

de la información sísmica existente en el sector, seleccionando todos los eventos que se han 

suscitado en el área, tomando como base los catálogos de terremotos elaborado por el Instituto 

Geofísico de la EPN y el Mapa de nivel de amenaza sísmica por cantón en el Ecuador. 
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El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. Como se 

puede observar en la tabla de eventos mayores a lo largo de la historia del Ecuador, los sismo 

son claramente los fenómenos de origen natural tuvieron consecuencias negativas. 

De acuerdo al mapa de riesgo sísmico en el Ecuador de la SNGR, el área de la Planta Guapán, 

se encuentra dentro de la zona sísmica II cuyo valor Z (aceleración máxima efectiva esperada 

para el sismo de diseño) es 0,20 g (expresada como fracción de la aceleración de la gravedad). 

La zona sísmica II corresponde a una zona media intensidad sísmica, por lo que se esperan 

vibraciones sísmicas con aceleraciones de 0 cm/s2 a 200 cm/s2; esto quiere decir que el 

terremoto puede tener vibraciones con fuerzas equivalentes al 0 y al 20 % de aceleración de la 

gravedad respectivamente.  

 

Bajo estas consideraciones, para el diseño de las estructuras se determinarán considerando la 

zona sísmica donde se ubicarán las obras, las características del suelo del sitio de 

emplazamiento, el tipo de uso, destino e importancia de la estructura y el tipo de sistema y 

configuración estructural a utilizarse.  Las estructuras deben diseñarse con una resistencia tal 

que pueda soportar los desplazamientos laterales inducidos por el sismo de diseño, 

considerando las respuestas inelástica, la redundancia y la sobre resistencia estructural 

inherente, y la ductilidad de la estructura. La resistencia mínima del diseño debe basarse en las 

fuerzas sísmicas de diseño establecidas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 

Las estructuras que se diseñen o se implemente a futuro, deberán estar regidas a las Normas del 

Código Ecuatoriano de la Construcción y en lo pertinente al diseño sísmico.  

 

El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima efectiva en roca esperada para el 

sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. El considerado fue 

escogido del listado de algunas poblaciones constante en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción como se puede apreciar en la tabla No. 1. 

 

Tabla 1. Poblaciones ecuatorianas y valor del 

factor Z 

AZOGUES CAÑAR 0,20 

 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción, se debe considerar además de la zona sísmica 

adoptada, el tipo de uso, destino e importancia de la infraestructura a construir o instalar que 

para el caso de la Planta Industrial Guapán, corresponde a la Categoría 1.  
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Medidas a Implementarse 

 

 Para toda nueva instalación que se construya en la planta,   realizar el análisis de sismo 
de diseño que todo proyecto de ingeniería debe tener para salvaguardar la infraestructura 

y obras civiles que se construyan en la planta. 

 

 Se deberá considerar la zona sísmica determinada en el presente análisis de riesgos, las 
características del suelo del sitio de emplazamiento, el tipo de uso, destino e importancia 

de la estructura, y el tipo de sistema y configuración estructural a utilizarse.  

 

 Las estructuras deberán diseñarse para una resistencia tal que puedan soportar los 

desplazamientos laterales inducidos por el sismo de diseño, considerando la respuesta 

inelástica, la redundancia y sobre-resistencia estructural inherente, y la ductilidad de la 

estructura. La resistencia mínima de diseño deberá basarse en las fuerzas sísmicas de 

diseño establecidas en el código de la construcción. 

 

 El éxito del comportamiento sismo resistente de la estructura se define en general en 
términos de: evitar las pérdidas humanas, presentar un daño moderado y permitir una 

interrupción aceptable de los servicios. 

 

 Monitorear las zonas de sensibilidad potencial de deslizamientos en caso de eventos 
sísmicos. 

 Debe proveerse suficiente espacio libre entre equipos para evitar su interacción en caso 

de un evento sísmico. 

 

 Debe investigarse con detenimiento la posibilidad de cualquier condición riesgosa de 
carácter geotécnico, con el propósito de dar mejor solución en cuanto a los aspectos de 

cimentación. 

 

 La UCEM C.E.M., Planta industrial Guapán. deberá contar con planes específicos para 
casos de emergencia, como también con la capacidad inmediata y efectiva de reparación 

de daños, lo que permitirá reducir el impacto de estos en la operación del sistema y 

proceder inmediatamente a restablecer su funcionamiento. 

 

 La empresa deberá contar con fuentes de energía de emergencias bien ancladas, para así 
contar con cierto grado de iluminación, adecuado control de la emergencia y el 

funcionamiento de otros sistemas críticos.  

 

 Capacitar en medidas de prevención, contingencia y seguridad al personal de la Planta. 

 

 Difundir mediante folletos instructivos, las medidas a adoptarse en caso de que se 
produzca un evento de esta naturaleza. 
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8.1.3 Peligro de Inundación 

 

De acuerdo a la clasificación de la SNGR y al Mapa de Nivel de Amenazas por Inundación por 

cantón en el Ecuador, el cantón Azogues, no se ubica en ninguna categoría de amenazas por 

inundación (categoría 0). En el trabajo de campo se constató que acorde a la topografía donde 

está emplazada la planta, no se encuentra expuesta a ningún tipo de riesgo por inundaciones ya 

sea por desbordamientos de ríos o por precipitaciones fuertes, los sistemas de canalización de 

agua lluvia instalados en la planta coadyuvan a evitar este tipo de riesgo. 

 

8.1.4 Riesgo Morfodinámicos 

 

De acuerdo a la clasificación de la SNGR y al Mapa de Nivel de Amenazas por Deslizamientos 

por cantón en el Ecuador, el cantón Azogues, se ubican en la categoría 3 que corresponde a 

cantones con peligro relativamente alto y que tienen más del 30 % de su superficie expuesta a 

deslizamientos potenciales. 

 

La Planta Guapán, se ubica en un sector colinado de pendientes moderadas, presenta una calidad 

geotécnica moderadamente estable. Las pendientes en este tipo de relieve van de 0 a 30 %, Al 

Interior de las Instalaciones del Complejo Industrial no existen taludes que representen riesgos 

o peligro de deslizamientos, represamientos, desplomes, derrumbes o cualquier otro evento 

geodinámico. En las observaciones de campo no se observaron zonas de ruptura o deslizamientos 

de laderas, los riesgos por deslizamientos son nulos o inexistentes, para las instalaciones de la 

Planta Guapán, sin embargo existen ciertos taludes que dan hacia el curso del río Tabacay que 

son propensos a deslizamientos por el tipo de material del subsuelo que los conforman lutitas 

arcillosos y en donde se ubican ciertas instalaciones auxiliares como las captaciones de agua que 

no está exenta  a algún riesgo de deslizamiento si se desestabiliza la cubierta vegetal que los 

protege, ante lo cual se califica como bajo el riesgo de deslizamientos o derrumbes (grado 1). 

 

Tabla 2. MATRIZ DE NIVEL SINTÉTICO DE AMENAZA DE ORIGEN NATURAL 

 

Peligro 

Sísmico 

Peligro 

Volcánico 

Peligro de 

Inundación  

Peligro de 

deslizamiento 

Total Calificación 

de Riesgo 

2 0 0 2 4 Bajo 
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8.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTRÓPICOS 

 

A continuación se detalla la metodología  empleada para determinar los riesgos generales por 

amenazas antrópicas y naturales para las actividades de Coprocesamiento en la Planta Guapán 

 

Para evaluar el riesgo se considera su severidad y su probabilidad de ocurrencia, con los 

siguientes criterios: 

 

8.2.1 Ecuación de Riesgo: 

 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad * Incertidumbre/Capacidad 

 

La Amenaza es una fuerza o energía cuyo potencial destructivo comúnmente se estima por 

niveles: alto (El accidente / evento dañará el ambiente a nivel local y regional y/o causará lesiones 

o muerte al personal, daños sustanciales o resultará en un riesgo inaceptable, necesitando 

acciones correctivas inmediatas), medio (El accidente / evento dañará el ambiente a nivel local 

y regional y/o causará lesiones o muerte al personal, daños sustanciales o resultará en un riesgo 

inaceptable, necesitando acciones correctivas inmediatas), Bajo (El accidente / evento no causará 

un daño significativo al ambiente y no producirá daños funcionales o lesiones a los trabajadores 

 

La estimación de vulnerabilidad usualmente considera niveles de exposición, de sensibilidad, de 

capacidad de respuesta y de recuperación. 

 

A mayor vulnerabilidad mayor intensidad del desastre, es decir mayor destrucción del sistema. 

 

La incertidumbre esta ligada a la existencia o no de información confiable. 

 

La Capacidad es la combinación de los conocimientos y recursos existentes para prevenir y 

reducir los efectos de un desastre. 

 

 

A continuación se presenta matriz de evaluación del riesgo sísmico por considerarlo el de más 

alta probabilidad de ocurrencia en el sector donde esta emplazada la Planta: 
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Tabla 3. matriz de evaluación del riesgo sísmico 

 

Amenaza 

Sistemas 

Expuestos a la 

Amenaza 

Estimación del 

nivel de 

sensibilidad a la 

Amenaza 

Capacidada 

Estimada de 

Adaptación y/o 

recuperación 

Probabilid

ad de 

Frecuencia 

o 

intensidad 

del evento 

Estimación de la afectación Principal 

Alt

o 

Me

d 

Baj

o 

Alt

o 

Me

d 

Baj

o 

Incendi

o 

Derrame 

de 

combustibl

e 

 

Producción Salud: 

Lesiones 

/muerte 

SISMO 

Tanques de 

Combustibles 
X    X  

50 años 

entre 6 y 7 

grados 

Ritchter 

X X X X 

Piscinas de 

Tratamiento de 

Agua 

X    X   X   

Instalaciones 

Industriales 
X 

  
X  

   
X X 

Instalaciones 

administrativas 

 
X 

 
X  

   
X X 

Planta de Agua-

Captaciones 

 
X 

 
X  

   
X  

Planta Eléctrica-

S/E, Torres de 

Alta tensión- 

Descargas 

Eléctricas/Riesg

os de 

electrocución 

X   X   X  X X 

Accesos   X X     X  

 

El almacenamiento de combustibles y almacenamiento de desechos peligrosos y/o combustibles 

alternativos (AFR – Aceites Usados) y piscinas de tratamiento de efluentes, son los sitios que 

representan mayor riesgo ante la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico, ya que pueden 

colapsar estos sistemas provocando a su paso: incendios, explosiones y/o derrames, ante lo cual 

se deben implementar las medidas de prevención previstas en el plan de contingencias de la 

Empresa UCEM CEM Planta Guapán. 

 

8.2.2 Peligros Asociados a la Actividad 

 

a) Probabilidad de Incendios 

b) Probabilidad de Explosiones 

c) Cortocircuitos 

d) Derrames 

e) Caídas o golpes  

f) Exposición a voltaje. 

g) Golpes o cortes con objetos o herramientas 

h) Caída a distinto nivel 

i) Caída de objetos en manipulación 
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j) La ocurrencia de voltaje de paso en la Subestación de PE y/o de toques peligrosos para 

operarios dentro de ellas. 

k) Incendio del aceite del transformador de planta eléctrica causado por cortocircuitos  

l) Caída de estructuras de alta tensión. 

 

8.2.3 Consecuencias / Impactos 

 

AMBIENTE 

1. Derrames 

2. Emisiones atmosféricas 

 

PERSONAL 

4. Lesiones menores, primeros auxilios 

5. Lesiones serias con incapacidad temporal 

6. Lesiones con incapacidad permanente 

7. Muerte 

 

8.2.4 Medidas Preventivas a los Riesgos Evaluados 

 

Evitan que se produzca la desviación por lo que disminuyen la PROBABILIDAD  

 

1. Mantenimiento preventivo - Inspecciones y pruebas de operación 

2. Entrenamiento de brigadas 

3. Simulacros 

4. Supervisión 

5. Alarmas 

6. Permisos de Trabajo 

7. Procedimientos de operación  

8. Mapas de riesgos actualizados 

9. Buenas prácticas en la ingeniería de diseño  

10. Análisis de riesgos en procesos 

11. Prácticas seguras de trabajo 

12. Auditorias periódicas 

13. Sistemas de Alarmas 

 

8.2.5 Medidas Protectivas a los Riesgos Evaluados 

 

NO evitan que ocurra la desviación pero sí actúan para disminuir la CONSECUENCIA. 

 

1. Equipo de protección personal 

2. Límite en los parámetros de operación 

3. Adecuado espaciamiento de las facilidades o procesos 
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4. Sistemas de drenaje y contención (diques) 

5. Sistemas contra incendios 

6. Estructuras o construcciones resistentes  

7. Sistema de instrumentación y control 

8. Sistemas de detección de humo, fuego o gas 

9. Sistemas de venteo 

10. Sistemas de parada de emergencia  

11. Simulacros 

12. Planes de contingencia y respuesta a emergencias y mapas de riesgos actualizados 

13. Botiquines de primeros auxilios con los insumos necesarios e indispensables.  

14. Correcto funcionamiento de sistemas de puesta a tierra 

15. Buen estado de equipos, tableros, sistemas pararrayos, tensores, conductores.  

16. Gabinetes de combate de incendio, hidrantes asequibles y en buen estado 

17. Disponibilidad de materiales y herramientas para control de derrames 

18. Disponibilidad de medios de movilización (ambulancia) para traslado de heridos 

19. Disponibilidad de insumos médicos suficientes y adecuados en el Dispensario Médico 

20. Señalética de Contingencias: Rutas de Evacuación, Puntos de encuentro 
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9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Las actividades de Coprocesamiento de Desechos Peligrosos (Aceites Usados) proyectadas a 

ejecutarse por la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. en la Planta Guapán, 

podrán tener incidencia en ciertos factores ambientales, por lo que es necesario identificar, 

caracterizar y evaluar los posibles impactos ambientales positivos y negativos, que puedan 

presentarse en el área de influencia directa e indirecta de la Planta. 

 

Lo anterior implica que se tenga que cumplir una serie de etapas constituidas por: La 

identificación de impactos  potenciales, la calificación y valoración de impactos ambientales y 

por último la descripción de los impactos ambientales, poniendo especial énfasis en los 

componentes susceptibles de resultar mayormente afectados y destacando los impactos más 

relevantes, considerando de manera particular y especial los aspectos humanos, para lograr este 

objetivo, se ha preparado listas de chequeo que contemplan las actividades para sus fases de 

preparación, operación y cierre de operaciones. 

 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En esta etapa se cumplen tres actividades: 

 

 Definición de las fases, obras y actividades de coprocesamiento de AFRs 
 

 Selección de los elementos ambientales a ser considerados en la evaluación ambiental. 
 

 Estructuración de la Matriz de Interacciones para la identificación de impactos ambientales 

por fase y por actividad.  

 

9.1.1 Fases, Obras y Actividades del Proyecto  

 

En vista de que no es necesario la implementación de nueva infraestructura para el Proyecto de 

Coprocesamiento, se analiza directamente y únicamente la etapa de operación del proyecto, 

tampoco se analizará la fase de retiro ya que esta involucra a la planta industrial (las actividades 

de coprocesamiento se ejecutarán durante la vida útil de la planta). Con esta explicación a 

continuación se listan las actividades del proyecto en su etapa operativa y los factores 

ambientales susceptibles de ser afectados: 

 

Actividades del Proyecto 

 

1. Recepción de AFRs 

2. Almacenamiento de AFRs 

3. Piroprocesado - Incineración de AFRs 

4. Mantenimiento del Sistema 
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9.1.2 Factores Ambientales Potencialmente Afectados 

 

La ejecución del proyecto podrá tener incidencia en ciertos factores ambientales, como los que se 

exponen a continuación: 

 

Tabla 1: Factores Ambientales  
 

COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

Físico 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y Furanos 

Emisiones de Gases Ácidos 

Emisiones de COVs 

Emisiones de Metales pesados 

Volátiles 

Emisión de Gases de Combustión 

(CO2) 

Impactos a la Calidad de Aire  

Agua Calidad  del Agua Superficial 

Suelo Calidad del Suelo 

Socioeconómico 

Desarrollo Productivo 

Local 

Desarrollo Local 

Ahorro al país  en consumo de 

combustible fósil 

Salud  

Eliminación de Pasivo Ambiental 

Accidentes  de Trabajo 

Enfermedades ocupacionales 

 

 

9.2 CALIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Para el procedimiento sistemático de la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales de 

mayor significancia, se utilizó una matriz multidimensional, la misma que ha sido construida 

tomando como referencia las matrices desarrolladas por Pillip y Defillini (1976), Leopold (1970) y 

otras referencias (Calvopiña, 1993).   

 

Se ha seleccionado la matriz multidimensional ya que en esencia, retoma las mismas actividades y 

factores ambientales desarrollados en la matriz de identificación de impactos ambientales; permite 

además, la entrada de la información en sub - filas y sub - columnas en un arreglo multidimensional, 
y la incorporación de la evaluación cuantitativa del impacto en importancia y magnitud. 

 

9.2.1 Interacción de las actividades del proyecto con los factores ambientales 

 

Una vez definidas las actividades y ordenados los componentes ambientales, se procede a elaborar 

una matriz de interacciones ambientales, colocando en las ordenadas los componentes ambientales 
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y en las abscisas las actividades del proyecto, marcando con color verde los impactos detrimentales 

y con color naranja los impactos positivos, en cada interacción identificada en la matriz.  Ver en la 

siguiente página Matriz de interacción Causa-Efecto. 

 

Tabla 2: MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA EFECTO 

 

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 
R

ecep
ció

n
 d

e 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e 

A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

S
istem

a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de 

Dioxinas y Furanos 
  

 
 

Emisiones de Gases 

Ácidos 
  

 
 

Emisiones de COVs     

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  

 
 

Emisiones de Gases 

de Combustión 
  

 
 

Impactos a la Calidad 

de Aire  
  

 
 

Agua 
Calidad del Agua 

Superficial 
  

 
 

Suelo Calidad del suelo     

SOCIAL 

Desarrollo 
Económico 

Local 

Desarrollo Productivo 

Local   
  

 
 

Ahorro de consumo 

de combustible fósil 
  

 
 

Salud 

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  

 
 

Riesgos de Accidentes 

laborales 
  

 
 

Enfermedades 

ocupacionales 
  

 
 

Impacto negativo Impacto positivo 
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9.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La evaluación y calificación de los impactos mediante su valoración cualitativa, nos permitió 

conocer cuáles serán los impactos más relevantes y significativos a presentarse, de acuerdo a su 

grado de magnitud e importancia. 

 

Esta valoración se realizó empleando una matriz adaptada de la Matriz original de Leopold (1970), 

de doble entrada, en la que se colocó por un lado los componentes ambientales susceptibles de ser 

afectados y por otro lado, la actividad identificada como potencial alteradora del medio, tanto para 

los impactos del sistema al ambiente, como los impactos del ambiente al sistema.  

 

Al relacionar las columnas con las filas de la matriz, se procedió a calificar el grado de magnitud e 

importancia del impacto identificado, tanto a nivel del componente afectado como de la actividad 

generadora, obtenido mediante la evaluación de los siguientes parámetros o variables: 

 

9.3.1 Variables de calificación 

 

a.   Carácter genérico del impacto 

 

Se presenta como un juicio de valor para definir si el impacto es positivo o benéfico (+) y negativo o 

dañino (-), de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.  

 

En el presente estudio se hace referencia únicamente al carácter negativo, ya que no se trata de un 

proyecto de inversión sino más bien de una actividad productiva de carácter social, en la cual las 

condiciones económicas de la población no permite aplicar una metodología que tome en cuenta el 

impacto positivo como es el caso del costo (ambiental) – beneficio (económico). 

 

b.   Magnitud de un impacto (M) 

 

La magnitud de una interacción es su extensión o escala, y se describe mediante la asignación de 

un valor numérico que hace referencia a su cantidad física; es decir al tamaño del impacto.  En 

consecuencia, se considera que la Magnitud está relacionada directamente con las variables: 

Intensidad (i), Extensión (e) y Duración (d).  

 

Intensidad (i). Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, 

por lo tanto está en relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho elemento. La intensidad puede 

ser: Alta, Moderada y Baja.  

 
Extensión (e). Determina el área geográfica de influencia teórica que será afectada por un impacto 

en relación con el entorno del proyecto (porcentaje del área, respecto al entorno en que se 

manifiesta el efecto); en el presente caso se consideran:  
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Regional: Región geográfica del proyecto   

Local: Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán las actividades del 

proyecto 

    

Puntual: En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de influencia directa. 

 

Nota: En el caso de que el efecto sea puntual, pero que se produzca en un lugar crítico (vertido próximo 

y aguas arriba de una toma de agua, degradación paisajística en una zona muy visitada o cerca de un 

centro urbano), se le atribuirá un mayor valor al que le correspondería en función del porcentaje de 

extensión en que se manifiesta. 

 

Duración (d). Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y 

a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción, por 

medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras, la duración es independiente 

de la reversibilidad. La duración puede ser: 

 

Periódica: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los provoca.   

Temporal: Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la misma.  

Permanente: Si el efecto es continuo, aun cuando se haya finalizado la actividad. 

 

c.   Importancia del impacto (I) 

 

La importancia de un factor está relacionada con lo significativa que ésta sea, o con una evaluación de 

las consecuencias probables del impacto previsto; es decir, la importancia se refiere a la calidad del 

impacto y por lo tanto se relaciona con las variables: Reversibilidad (r), Riesgo (g) y Extensión (e). 

La variable extensión también se evalúa en la Magnitud, dada su afinidad con ambos parámetros.   

 

La importancia del impacto no debe confundirse con la importancia del factor afectado. 

 

Reversibilidad (r). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto; 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción, por medios 

naturales o por intervención humana una vez que aquella deja de actuar. 

 

Reversible: Si el elemento ambiental afectado puede volver a su estado similar al inicial.  

Poco reversible: Señala un estado intermedio. 

Irreversible: Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 

 

Riesgo (g). Indica la posibilidad real o potencial de que una determinada actividad produzca un 

determinado impacto sobre un factor ambiental. 

 

Alto: Si existe la certeza de que un impacto se produzca y es real. 

Medio: La condición intermedia de duda de que se produzca o no un impacto. 

Bajo: Si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo tanto es potencial. 
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Tabla 3: Valores asignados a cada variable para el análisis cuantitativo 

 

Variable Símbolo Carácter Valor 

Para la  Magnitud:  M   

Intensidad i 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión e 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración d 

Permanente 3 

Temporal 2 

Periódica 1 

Para la 

Importancia: 

I   

Reversibilidad r 

Irreversible 3 

Poco reversible 2 

Reversible 1 

Riesgo g 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Extensión e 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 

9.3.2 Procedimiento de análisis 

 

Calificación de variables para cada interacción identificada 

 

Tomando como base la Matriz de interacción causa – efecto, se procedió con la calificación de las 

variables, el cálculo de la magnitud e importancia, y la evaluación final de los impactos identificados 

en base a la severidad de los mismos. 

 

La calificación comprendió la asignación de valores a cada impacto, en base a la escala de valores 

asignados para cada variable. En la calificación de los impactos participó todo el grupo de trabajo que 

preparó el diagnóstico, los mismos que emitieron su criterio y por consenso se definieron los valores 

de calificación final. 

  

La asignación del valor del impacto se considera subjetiva, ya que se basa en el criterio de los técnicos; 

sin embargo, ésta subjetividad tiende a disminuir al utilizarse parámetros y valores de calificación, 

como se indica en la metodología. 
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Cálculo de la Magnitud (M) e Importancia (I) de los impactos 

 

La Magnitud (M) en términos numéricos, constituye la valoración del efecto de la acción; por lo que 

su cálculo se basa en la sumatoria acumulada de los valores de las variables intensidad, extensión y 

duración. 

 

Para el cálculo de la magnitud, se asumen los siguientes valores de peso: 

 

Peso del criterio de intensidad   = 0,40 

Peso del criterio de extensión    = 0,40 

Peso del criterio de duración      = 0,20 

 

La fórmula para calcular la magnitud para cada una de las interacciones ambientales encontradas en 

la evaluación, es la siguiente: 

 

M = (i*0,40) + (e*0,40) + (d*0,20) 

 

La Importancia (I) está dada en función de las características del impacto, razón por la cual su valor 

puede deducirse de la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo. 

 

Para el cálculo de la importancia, se asumen los siguientes valores de peso: 

 

Peso del criterio de extensión        = 0,35 

Peso del criterio de reversibilidad  = 0,40 

Peso del criterio de riesgo            = 0,25 

 

La fórmula para calcular la importancia para cada una de las interacciones ambientales encontradas 

en la evaluación, es la siguiente: 

 

I = (r*0,40) + (g*0,35) + (e*0,25) 

 

La magnitud e importancia máximas esperadas del impacto, se definieron como valores teóricos, 

porque se generan al crear la escala valorativa de calificación, en este caso de 1, 2 y 3 respectivamente, 

donde 3 es el valor máximo esperado y marca el límite de mayor impacto negativo que se podría 

esperar. 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, se procedió a asignar un equivalente al 

valor calculado del impacto, tanto para la magnitud como para la importancia: 
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Escala de valores 

estimados 

Valoración 

del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 –2.3 Moderado 

2.4 –3.0 Alto 

 

 

 

Cálculo de la Severidad (S) de los impactos 

 

La Severidad (S) se define como el nivel de impacto ocasionado sobre el componente ambiental. 

El valor se obtiene al multiplicar la magnitud por la importancia. 

 

S = M x I 

 

El resultado se lo compara con la escala de valores asignado para el efecto, la misma que servirá 

para categorizar los impactos: 

 

Escala valores 

estimados 

Severidad 

del impacto 

1,0-2,0 Compatible 

2,1-3,6 Moderado 

3,7-5,3 Severo 

5,4-9,0 Crítico 

 

En virtud de la metodología empleada, un impacto ambiental podrá alcanzar una severidad máxima 

de 9 y mínima de 1. Estos valores denotarán impactos de elevada incidencia en el medio, sean de 

carácter positivo o negativo cuando tengan valores de 9, y si están entre 1 y 2 serán impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno.  
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Tabla 4. MATRIZ DE INTENSIDAD DE IMPACTOS                                                                                                                                         

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas 

y Furanos 
  1  

Emisiones de Gases 

Ácidos 
  1  

Emisiones de COVs   1  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  1  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1    

Impactos a la Calidad 

de Aire  
  1  

Agua 
Calidad Agua 

Superficial 
1 1  1 

Suelo  Calidad del Suelo 1 1  1 

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo 

Local 
  3  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  3  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  3  

Accidentes de trabajo 1   1 

Enfermedades 

Ocupacionales 
1    
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Tabla 5 MATRIZ DE EXTENSIÓN DE IMPACTOS                                                                                                                                         

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

. 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas 

y Furanos 
  2  

Emisiones de Gases 

Ácidos 
  1  

Emisiones de COVs   2  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  2  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1    

Impactos a la Calidad 

de Aire  
  2  

Agua 
Calidad Agua 

Superficial 
1 1  1 

Suelo  Calidad del Suelo 1 1  1 

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo 

Local 
  3  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  3  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  3  

Accidentes de trabajo 1   1 

Enfermedades 

Ocupacionales 
1    
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Tabla 6. MATRIZ DE DURACIÓN DE IMPACTOS                                                                                                                                               

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

  d
e 

A
F

R
s 

. 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

S
istem

a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y 

Furanos 
  2  

Emisiones de Gases Ácidos     

Emisiones de COVs   2  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  2  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
2    

Impactos a la Calidad de Aire    2  

Agua Calidad Agua Superficial 2 2  2 

Suelo  Calidad del Suelo 2 2  2 

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo Local   2  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  2  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  2  

Accidentes de trabajo 2   2 

Enfermedades Ocupacionales 2    
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Tabla 7. MATRIZ DE REVERSIBILIDAD DE IMPACTOS 

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y 

Furanos 
  

1 
 

Emisiones de Gases Ácidos   1  

Emisiones de COVs   1  

Emisiones de Metales pesados 

Volátiles 
  

1 
 

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1  

 
 

Impactos a la Calidad de Aire    1  

Agua Calidad Agua Superficial 1 1  1 

Suelo  Calidad del Suelo 1 1  1 

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo Local     1  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  

1 
 

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  

1 
 

Accidentes de trabajo 1   1 

Enfermedades Ocupacionales 1    
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Tabla 8. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y Furanos   1  

Emisiones de Gases Ácidos     

Emisiones de COVs   1  

Emisiones de Metales pesados 

Volátiles 
  1  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1    

Impactos a la Calidad de Aire    1  

Agua Calidad Agua Superficial 1 1  1 

Suelo  Calidad del Suelo 1 1  1 

SOCIAL 

Desarrollo 

Economía 

Local 

Desarrollo Productivo Local   3  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  3  

Salud  

Eliminación de pasivo ambiental     3  

Accidentes de trabajo 1   1 

Enfermedades Ocupacionales 1    
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Tabla 9. MATRIZ DE MAGNITUD DE IMPACTOS                                                                                                                                               

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep

ció
n
 d

e
 

A
F

R
s 

 

A
lm

acen
am

ien
to

 d
e 

A
F

R
s 

 

P
iro

p
ro

cesad
o
 –

 

In
cin

eració
n
 d

e A
F

R
s 

M
an

ten
im

ien
to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y 

Furanos 
  1,6  

Emisiones de Gases Ácidos   1,2  

Emisiones de COVs   1,6  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  1,6  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1,2    

Impactos a la Calidad de Aire    1,6  

Agua Calidad Agua Superficial 1,2 1,2  1,2 

Suelo  Calidad  del Suelo 1,2 1,2   

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo Local   2,8  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  2,8  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  2,8  

Accidentes de trabajo 1,2   1,2 

Enfermedades Ocupacionales 1,2    

Escala de valores estimados 

1.0 – 1.6 Bajo 1.7 –2.3 Moderado 2.4 –3.0 Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impacto Negativo Impacto Positivo 
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Tabla 10. MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS                                                                                                                                               

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 

R
ecep
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n

 d
e
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s 
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lm
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to

 d
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R
s 

 

P
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o
 - 
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n

 

M
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to

 d
el 

sistem
a 

 

FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y 

Furanos 
  1,4  

Emisiones de Gases Ácidos   1  

Emisiones de COVs   1,4  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  1,4  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1    

Impactos a la Calidad de Aire    1,4  

Agua Calidad Agua Superficial 1 1  1 

Suelo  Calidad del Suelo 1 1  1 

SOCIAL 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo Local   2,3  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  2,3  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  2,3  

Accidentes de trabajo 1   1 

Enfermedades Ocupacionales 1    

Escala de valores estimados 

1.0 – 1.6 Bajo 1.7 –2.3 Moderado 2.4 –3.0 Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Negativo Impacto Positivo 
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Tabla 11. MATRIZ DE SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS                                                                                                                                               

Componente 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES 
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 d
el 

sistem
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FÍSICO 

Aire 

Emisiones de Dioxinas y 

Furanos 
  2,24  

Emisión de Gases Ácidos   1,2  

Emisiones de COVs   2,24  

Emisiones de Metales 

pesados Volátiles 
  2,24  

Emisiones de Gases de 

Combustión (CO2) 
1,2    

Impactos a la Calidad de 

Aire  
  2,24  

Agua Calidad Agua Superficial 1,2 1,2  1,2 

Suelo  Calidad del Suelo 1,2 1,2  1,2 

Socioeconó

mico 

Desarrollo 

Económico Local 

Desarrollo Productivo Local   6,44  

Ahorro de consumo de 

combustible fósil 
  6,44  

Salud  

Eliminación de pasivo 

ambiental   
  6,44  

Accidentes de trabajo 1,2   1,2 

Enfermedades Ocupacionales 1,2  1,2  

Escala valores estimados – Severidad del Impacto 

1,0-1,99 Compatible 2,0-3,6 Moderado 3,7-5,3 Severo 5,4-9,0 Crítico 
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9.4 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

9.4.1 Recepción de AFR 

 

Agua 

 

Calidad de Agua Superficial 

 

Probabilidad de derrames accidentales de AFRs (aceites usados) 

 

La probabilidad de derrames accidentales de los aceites usados, los que pueden causar 

contaminación del agua superficial. El proceso de coprocesamiento como tal, no genera efluentes 

líquidos, ni tampoco requiere consumo de agua. Es de muy baja probabilidad de ocurrencia por los 

sistemas de contención y control que dispone la empresa.  

 

Suelo 

 

Calidad del Suelo 

 

 Probabilidad de derrames accidentales de AFRs (aceites usados) 

 

La probabilidad de derrames accidentales de los aceites usados, los que pueden causar 

contaminación del suelo. Es de muy baja probabilidad de ocurrencia por los sistemas de contención 

y control que dispone la empresa.  

 

Aire 

 

Probabilidad de ocurrencia de incendio con la consecuente emisión de gases de combustión 

 

La probabilidad de que ocurra un incendio en la descarga y la posibilidad que el incendio se 

propague a los alrededores, con la consecuente emisión de gases de combustión productos del 

posible incendio. Es de muy baja probabilidad de ocurrencia por los altos estándares de seguridad 

de la empresa y por su excelente sistema integrado de control de incendios.  

 

Socioeconómico 

 

Salud 

 

Si no se toman las medidas pertinentes en el correcto uso de los equipos de protección personal y 

el que no se realice los trabajos bajo las más estrictas normas de seguridad recomendadas para la 

manipulación de desechos peligrosos, conllevan cierto riesgo de accidentes laborales y riesgos a la 

salud de las personas encargadas de esta actividad, de igual manera las operaciones de 
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mantenimiento del sistema conllevan cierto riesgo de accidentes laborales y es posible que el 

impacto sea irreversible. 

 

Entre los impactos potenciales que podrían ocurrir, están: 

 

La probabilidad de que ocurra un incendio en la descarga y la posibilidad de afectación al personal 

a cargo de dicha operación. 

 

La probabilidad de derrames accidentales de los aceites usados los que pueden causar riesgos de 

contactos a la piel e inhalación de los operadores. 

 

Existe además el riesgo de que se produzcan enfermedades ocupacionales en las personas 

encargadas de la manipulación de los desechos peligrosos, pero con una muy baja probabilidad de 

ocurrencia ya que la empresa UCEM CEM Planta Guapán, mantiene un alto estándar de seguridad 

en sus operaciones industriales. 

 

 

9.4.2 Almacenamiento de AFR 

 

Agua 

 

Calidad de Agua Superficial 

 

Probabilidad de fugas no detectadas de los aceites usados 

 

La probabilidad de fugas no detectadas de los aceites usados, los que pueden causar contaminación 

del agua superficial.  

 

Suelo 

 

Calidad del Suelo 

 

Probabilidad de fugas no detectadas de los aceites usados 

 

La probabilidad de fugas no detectadas de los aceites usados, los que pueden causar contaminación 

del suelo. 
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9.4.3 Piroprocesado o Incineración de AFR 

 

AIRE 

 

Emisiones de Dioxinas y Furanos 

 

Pueden ser liberadas cuando se produzca una combustión incompleta (a temperaturas menores a 

800 ºC), y pueden provenir de los combustibles y materias primas con altos contenidos de cloro, 

(PCBs), por lo tanto se deben tener estrecha vigilancia a la forma en la que ocurre el proceso de 

intercambio de calor materias primas-gases de salida del horno, manteniendo bajo control las 

variables que influyen en el mismo. Los resultados de las pruebas del Horno F-7= 0,0000175 

ngTEQ/m3 y una eficiencia de destrucción EDE del 100% demuestra la absoluta eficacia de 

eliminación de este tipo de emisiones en el horno F-7 de la Planta Guapán. El límite permisible en 

Ecuador es 0,2 ngTEQ/m3. 

 

El impacto es de muy baja probabilidad de ocurrencia o riesgo, siempre y cuando se apliquen un 

adecuado control del proceso, sobre todo de los parámetros operativos como son: control de 

temperatura del horno, control de exceso de oxígeno y rigurosos protocolos de aceptación de 

residuos especialmente con altos contenidos de cloro. 

 

 

Emisiones de gases ácidos 

 

En los hornos de cemento la materia prima alimentada al horno es altamente alcalina, actuando 

como sistema de control de la emisión de gases ácidos. En el caso del uso de residuos como 

combustible alternativo el hecho de que dicho residuo contenga cloro o azufre en la combustión 

hará que se generen gases ácidos como el cloruro de hidrógeno y el óxido de azufre. Estos gases 

son neutralizados y absorbidos en su práctica totalidad por la materia prima, de naturaleza alcalina. 

Las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 

 

Emisiones de VOCs 

 

La normativa internacional exige que la cantidad de hidrocarburos totales (THC) en los gases de 

salida del horno sea inferior a 20 partes por millón. Si la materia prima o combustibles alternativos 

contiene demasiado material orgánico, se generan sustancias volátiles en la alimentación del lado 

frío del horno, elevando el nivel de THC por encima de 20 ppm. Cuando sucede esto, se corta 

automáticamente la alimentación de combustible de residuos. 

 
La combustión pobre, a menudo causada por el elevado contenido en agua de los combustibles de 

residuos, también puede producir elevado contenido de THC. Las concentraciones de THC en las 

pruebas preoperativas son: 16,83 mg/Nm3. El Límite permisible en Ecuador es 20 mg/Nm3. 

 

Al igual que el caso de las dioxinas, el impacto es de muy baja probabilidad de ocurrencia o riesgo, 

siempre y cuando se apliquen un adecuado control del proceso. 
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Emisiones de Metales Pesados 

 

Para el caso de metales pesados se han medido porcentajes de retención en los sólidos del proceso 

de más del 99,999 %. Los metales volátiles como el mercurio y el talio, deberán ser controlados y 

limitados en los residuos. El control de las emisiones mediante el uso de eficientes equipos de 

separación de partículas, es una medida directa en el control de las emisiones de metales al 

medioambiente.  

 

Las concentraciones de Hg en las pruebas fueron: 0,0015 mg/Nm3 para el Horno F_7 de la Planta 

Guapán.  El Límite en Ecuador es 0,08 mg/Nm3, y la eficiencia de destrucción en el caso del 

Mercurio y del Talio fue del orden de 99,999 %. 

 

El impacto es de muy baja probabilidad de ocurrencia o riesgo, siempre y cuando se apliquen 

rigurosos protocolos de aceptación de residuos especialmente con altos contenidos de mercurio, 

talio y cadmio por tratarse de metales pesados volátiles, aspecto que también debe ser controlado 

en las materias primas que ingresan al proceso en especial las escorias de acería.  

 

El resto de metales pesados que no tienen características de volatilidad, quedan retenidos total e 

íntegramente en la matriz cristalina del clínker, en este caso se recomienda controles periódicos del 

producto final, mediante ensayos de lixiviación. 

 

 

Socioeconómico 

 

Desarrollo Local 

 

El Proyecto de Coprocesamiento, se mantiene e impulsa positivamente la actividad productiva de 

procesamiento de cemento de la empresa UCEM CEM Planta Guapán, que es una industria con un 

gran efecto multiplicador respecto al ámbito laboral, del cual dependen miles de familias 

ecuatorianas y que además genera recursos al estado ecuatoriano a través de los impuestos de Ley.  

 

Salud 

 

Disminución de consumo de combustible fósil y solución del pasivo ambiental que constituye 

el aceite usado. 

 

Coadyuvar a solucionar el pasivo ambiental que representan para el país los desechos peligrosos, 

especialmente los aceites usados y otros residuos de hidrocarburos al reducir el peligro de toxicidad 

(por sus características pueden expandirse en grandes áreas de suelos y aguas), y minimizar el 

impacto negativo que pueden provocar en la salud humana contaminantes tóxicos, como los 

compuestos aromáticos y metales pesados. 
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Se calcula que un litro de aceite lubricante usado puede contaminar un millón de litros de agua, en 

tanto 5 litros del mismo producto, vertidos sobre un lago, cubren una superficie de 5000 m2 con 

una película oleosa que perturba la vida acuática.      

 

 El coprocesamiento de los aceites usados de manera segura en los hornos de clínker de las 

cementeras, resulta doblemente beneficioso, si se tiene en cuenta que 5 litros de aceite lubricante 

usado quemados sin control, contaminan un volumen de aire equivalente al que respira una persona 

a lo largo de 3 años de su vida. 

 

El empleo de AFRs en coprocesamiento en hornos rotativos de plantas cementeras, consigue un 

doble objetivo, por una parte se obtiene su valoración energética y por otra se destruyen 

controladamente estos residuos peligrosos, con la tecnología más versátil para el efecto. 

  

9.4.4 Mantenimiento del Sistema 

 

Agua 

 

Calidad de Agua Superficial 

 

Probabilidad de contaminación del agua por los efluentes y residuos peligrosos que generen 

las actividades de mantenimiento del sistema. 

 

Probabilidad de contaminación del agua superficial por los efluentes y residuos peligrosos que 

generen las actividades de mantenimiento, especialmente de las áreas de recepción y 

almacenamiento. Es un impacto de baja magnitud e importancia y de muy baja probabilidad de 

ocurrencia. 

 

 

Suelo 

 

Calidad del Suelo 

 

Probabilidad de contaminación del suelo, por los efluentes y residuos peligrosos que 

generen las actividades de mantenimiento del sistema. 

 

Probabilidad de contaminación del agua superficial por los efluentes y residuos peligrosos que 

generen las actividades de mantenimiento, especialmente de las áreas de recepción y 

almacenamiento Es un impacto de baja magnitud e importancia y de muy baja probabilidad de 
ocurrencia. 
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Social 

 

Salud 

 

Riesgos de accidentes laborales 

 

Probabilidad de accidentes laborales, impacto de baja magnitud y de muy baja probabilidad de 

ocurrencia.  

 

9.5 CONCLUSIONES 

 

De la revisión de las matrices de valoración de la severidad de los impactos nos lleva a concluir 

que el proyecto es ambientalmente viable; sin embargo, debe considerarse que todas estas 

actividades deben realizarse dentro de un marco adecuado de cumplimiento ambiental, siguiendo 

cada uno de los programas planteados en el Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de controlar 

y minimizar dichos impactos.  
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10 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Las instalaciones donde se ejecutarán las actividades de coprocesamiento de desechos peligrosos en 

la Planta Industrial Guapán, ocupan una superficie aproximada de 20 hectáreas. Su área de influencia 

directa está sujeta al espacio propio de las instalaciones de la planta.  El suelo de los alrededores 

de la planta está ocupado por vías de acceso, viviendas, cultivos y pastizales. 

 

 

10.1 Localización espacial y dimensión de los elementos de presión al entorno natural y 

social 

 

Como puntos importantes de referencia dentro de localización espacial y dimensión de los 

elementos de las actividades de coprocesamiento de desechos peligrosos en la Planta Guapán se 

tienen:  

 

Al río Tabacay,   como principal drenaje y cuerpo receptor, cruza al interior de la planta en su 

lindero Suroeste. El curso del río va paralelo a las instalaciones de la planta en una longitud 

aproximada de 1 Km.  El área de influencia directa en el aspecto hídrico sigue el curso del río 

Tabacay, desde las instalaciones de la Planta, hasta su confluencia con el río Burgay, en una 

longitud aproximada de 2 km al Sur. 

 

La carretera Azogues-Guapán constituye el límite geográfico natural hacia el Este de la Planta, y 

enlaza las diferentes comunidades del área de Influencia de la Planta localizadas al Este y Norte de 

la Misma: Guapán Centro, Alliyacu, Buil Guapán, Buil Chacapamba. 

 

El Casco Parroquial Guapán, ubicada a 1 Km al Norte de la Planta, se encuentran dentro de su área 

de influencia indirecta de las actividades de coprocesamiento de desechos peligrosos propuestas 

ejecutar en la Planta Industrial Guapán. y los Asentamientos Buil Tabacay, Buil Guapán y Buil 

Chacapamba, constituyen los asentamientos poblacionales más cercanos a la Planta Industrial 

Guapán, cuyas unidades habitacionales que  se encuentran a una distancia aproximada de 200 m 

formarán parte del área de influencia directa y las unidades habitacionales de las comunidades antes 

mencionadas que se ubiquen a una distancia entre 200 a 500 metros formarán parte del área de 

influencia indirecta de las actividades de Coprocesamiento que se ejecuten en la Planta Industrial 

Guapán de la UCEM CEM. 

 

Es este tipo de proceso no existirán afectaciones al paisaje actual del sector, tampoco al suelo, 

cobertura vegetal, ni medio Biótico, ya que toda la actividad propuesta se la realizará en las 

instalaciones existentes de la planta industrial Guapán. 

 

Sobre este espacio geográfico, se enmarcan las instalaciones, obras, actividades y operación de la 

Planta Industrial Guapán y se enmarcaron las investigaciones y verificaciones del EsIA 

Coprocesamiento. 
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10.2 Área de Influencia Directa del Componente Físico 

 

El área de influencia directa en lo referente Componente Físico, respecto a la generación de 

emisiones producto de las actividades de coprocesamiento, impactos a la calidad de aire a nivel de 

recptores locales, incremento de niveles de ruido e impactos a la calidad del agua y calidad del 

suelo (de haberlos), se considera un radio de 200 metros del entorno de los linderos de la Planta 

Industrial Guapán de la UCEM CEM. 

 

10.3 Área de Influencia Directa del Componente Biótico 

 

No se identificaron impactos respecto a este componente como producto del proceso de 

coprocesamiento en el horno de clínker de la planta Guapán, sin embargo de haberlos, en caso por 

ejemplo de algún posible derrame accidental, se considera la igual que el Componente Físico un 

radio de 200 metros del entorno de los linderos de la Planta Industrial Guapán de la UCEM CEM. 

 

10.4 Área de influencia Indirecta del Componente Físico y Biótico 

 

Como área de influencia indirecta tanto para el componente físico como para el componente biótico 

se considera un radio de 500 metros del entorno de los linderos de la Planta Industrial Guapán de 

la UCEM CEM. 
 

10.5 Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados 

 

Parroquia Rural Comunidad POBLACIÓN 

Guapán 

Buil Chacapamba 1.825 

Guapán Centro 1.478 

Güindilig 673 

Buil Guapán 670 

Buil Tabacay 223 

Alliyacu 164 

 

Su relación al proyecto se enmarca básicamente por ser los asentamientos poblacionales más 

cercanos a las operaciones. Estas comunidades han recibido impactos sociales positivos, 

relacionados principalmente con la demanda de mano de obra, servicios, y mejoramiento de ciertos 

servicios básicos como el apoyo a la educación, apoyo a infraestructura básica y mano de obra. 

 

10.6 Redes y circuitos económicos y comerciales, redes viales, división político 

administrativa 

 

Las comunidades arriba señaladas, administrativamente pertenecen a la parroquia Guapán del 

cantón Azogues y tienen como actividad productiva para la economía familiar, actividades 

agrícolas combinadas con actividades pecuarias a pequeña escala, destacando el cultivo de maíz, 
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fréjol, papas, habas y hortalizas. Su flujo y circuito comercial está directamente relacionado a las 

ciudad de Azogues, para lo cual la vía Azogues-Guapán es su eje principal de movilización. 

 

La empresa UCEM CEM Planta Guapán, absorbe un importante porcentaje de mano de obra, 

especialmente las Comunidades del Área de Influencia pertenecientes a la Parroquia Guapán, la 

mayor actividad económica de la población es el estibaje relacionado a las operaciones productivas 

de cemento y otro buen porcentaje labora como mano de obra calificada y no calificada en la Planta 

Guapán, otro porcentaje de la población se dedica al transporte de materias primas y producto final 

de la empresa UCEM CEM.   

 

Los servicios anexos a la operación productiva de la Empresa UCEM CEM Planta Guapán, son 

abastecidos desde la ciudad de Guapán en gran medida, y al pertenecer la localización de la 

operación jurídica y administrativamente al cantón Azogues, pasa a ser parte de su área de 

influencia indirecta, al igual que la cabecera parroquial de Guapán debido a su ubicación y 

distancia, en relación al proyecto cementero, no están asociadas a los impactos físicos y bióticos 

negativos y directos generados por la operación de la planta, pero sí a los impactos sociales 

positivos relacionados con los beneficios obtenidos a través de convenios e impuestos que a través 

del SRI se hacen para el Estado.  

 

 

10.7 Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de cobertura vegetal natural 

y sistemas ecológicos. 

 

En el entorno de la Planta Industrial Guapán, el suelo está ocupado por: al Este la Vía Azogues-

Guapán y Viviendas del Barrio Buil Guapán, al Oeste por la vía de acceso vecinal que accede al 

Asentamiento Buil Tabacay, en este sector hay presencia de viviendas dispersas donde mantienen 

cultivos agrícolas de ciclo corto: maíz, papas, fréjol y pequeños parches de vegetación arbórea-

arbustiva (eucaliptos, pinos, alisos, chilcas, cipreses) dejados como linderos de propiedades o están 

presentes en los taludes empinados del Río Tabacay y sus Quebradas Afluentes. Al Sur de la Planta 

está alinderado por las calles Trajano Carrera Baquero y la Av. 24 de Mayo de la Ciudad de 

Azogues. 

 

En los linderos Este y Oeste de la Planta, la Empresa UCEM CEM, ha conservado vegetación 

arbórea nativa e Introducida como áreas de amortiguamiento y cortinas vegetales: donde se 

observan árboles ya arbustos de Alisos, Pinos, Ciprés, Eucaliptos, Chilcas.  

 

Al interior de las instalaciones de la Planta, la Empresa UCEM CEM, conserva y mantiene áreas 

verdes y ornamentadas que brindan una agradable estética paisajística a las instalaciones, se 

destacan la presencia de árboles de ciprés, acacias, pinos, eucaliptos, alisos, asociados a césped y 

jardines de plantas ornamentales. 

 

En este espacio no existe la presencia de bosques naturales que puedan resultar afectados por las 

actividades de coprocesamiento de desechos peligrosos en las instalaciones de la Planta Industrial 

Guapán.  En general la cobertura vegetal natural del área de influencia se encuentra bastante 
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degradada por la fuerte presión antrópica a la que se ha visto expuesta ya que se trata de una zona 

Urbano/Agrícola, por lo tanto no existen sistemas ecológicos de sensibilidad alta o media, como 

bosques naturales, humedales, bosques secundarios, que puedan ser objeto de alteración por las 

actividades de  Coprocesamiento, las especies de fauna registradas, determinan en su gran mayoría 

especies generalistas que  presentan adaptabilidad a ambientes modificados por el hombre. 

 

10.8 Localización espacial y dimensionamiento de los efectos de las emisiones en función de 

la dirección del viento. 

 

La dirección preferente del viento es hacia el Sureste desde las fuentes de emisión (horno F-7. 

Según el modelo de dispersión realizado por la Empresa BAG Environmental Engineering, 

demostró que las concentraciones de contaminantes a la calidad del aire a nivel del suelo, están 

bajo los límites permisibles de la norma de calidad de aire y que no existe probabilidad de 

incremento de concentraciones de contaminantes a la calidad del aire, que normalmente se vienen 

monitoreando en el Entorno de la Planta. Debe manifestarse que las actividades de 

coprocesamiento no presuponen un incremento de las concentraciones actuales, no existe 

probabilidad de incremento de concentraciones de contaminantes a la calidad del aire, que 

normalmente se vienen monitoreando en la Iglesia Guapán y que están muy por debajo de los 

límites permisibles, descartando cualquier afectación a la salud de los receptores a nivel del suelo 

en el área de influencia de la Planta Guapán.  

 

10.9  Áreas de Sensibilidad Socioeconómica y Cultural 

 

En el campo social la sensibilidad ambiental está definida por la presencia de culturas, etnias o 

grados de organización económica, política y cultural, dinámica demográfica e infraestructura 

existente que en determinado momento pudiera sufrir algún efecto del modus vivendi de 

determinada población.  Los asentamientos humanos más sensibles, ante cualquier cambio o factor 

externo, son los tradicionales o ancestrales por cuanto se podría trastocar los valores culturales, la 

identidad y la relación que estos grupos tienen con los recursos naturales y, en especial, el recurso 

tierra. 

 

Bajo estas consideraciones, se debe mencionar que en el área de influencia, las comunidades de 

Buil Tabacay, Buil Guapán y Buil Chacapamba son  las más cercanas al proyecto, se identifican 

mayoritariamente como indígenas y conservan ciertas tradiciones ancestrales.  Las actividades 

agrícolas, de turismo cultural de pequeña escala representan una moderada sensibilidad.   
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10.9.1 Sensibilidad Económica 

 

Si bien es previsible potenciales afectaciones a las actividades agrícolas, pecuarias o tradicionales, 

en los lotes que se encuentren localizados cercanos a los espacios delimitados para las operaciones, 

ésta podría repercutir a nivel del frágil perfil de subsistencia actualmente perceptible y provocar, a 

corto plazo, consecuencias no deseadas. 

 

Esta radica menos en la posibilidad de afectación a actividades tradicionales agrosilvopastoriles y 

comprende más las consecuencias que una coyuntura de crisis como la que vive la población de las  

comunidades de Buil Tabacay, Buil Guapán y Buil Chacapamba, pueden representar como 

elemento de presión para los empleos u ocupaciones vinculados a las actividades previstas en esta 

fase por parte de la Compañía CANTYVOL. 

 

En esta situación de equilibrio precario, incluso la contratación eventual de mano de obra local que 

puede considerarse un aporte para aliviar la economía de las unidades familiares, puede revertir su 

signo de positivo a negativo en la medida que se trata de una coyuntura de corta duración que puede 

estar seguida de un largo período de renovada y más profunda crisis. 

 

Por lo tanto su recuperación no es posible únicamente a partir de la inyección de pagos 

monetarizados, sea que éstos tengan su origen en la ocupación o empleo generados por la 

Compañía, sea en virtud de los pagos por derechos de paso o indemnizaciones que eventualmente 

las obras requieran. 

 

La situación económica de las familias que conforman las  comunidades de Buil Tabacay, Buil 

Guapán y Buil Chacapamba, requiere de un aporte más amplio que puede entenderse como 

contrapartida de los beneficios que obtendrá la Compañía UCEM CEM Planta Guapán,  a partir de 

la implementación del proceso de coprocesamiento en su planta cementera. 

  

10.9.2 Sensibilidad Social 

 

Las comunidades de Buil Tabacay, Buil Guapán y Buil Chacapamba, por encontrarse los lotes 

familiares muy cercanos al entorno de la Planta Industrial Guapán, pueden potencialmente 

experimentar los impactos del proceso y actividades de coprocesamiento previstas ejecutar.  Puesto 

que estos lotes familiares son los únicos sitios habitacionales con que cuentan estas poblaciones, 

son aspectos que adquieren características de alta sensibilidad a las acciones que, de una u otra 

manera, puedan afectarlos en su disposición actual. Se debe recalcar que, varias familias de este 

sector, mantiene actividades, agrícolas,  pecuarias y silvopastoriles a pequeña escala en sus lotes 

familiares. 

 

Esta precisión acotada al área inmediatamente afectada puede dimensionarse para este conjunto 

societal si lo apreciamos en su dinámica interna. Las actividades de coprocesamiento proyectadas 

ejecutar en el horno de clínker de la Planta Guapán, puede generar impactos a la calidad del aire, 
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pero según los resultados de los protocolos de prueba y de la evaluación de impactos, es de muy 

baja probabilidad que esto ocurra, por lo tanto no se espera cambios en la disposición actual y 

modus vivendi de las comunidades mencionadas: Aclarando que el proceso de coprocesamiento 

no requiere la construcción de ninguna obra o infraestructura  adicional a la existente actualmente 

en la planta, y que además el proceso no genera ruido, no utiliza agua y no genera residuos sólidos. 
 

De no existir un adecuado manejo de los acuerdos, concertaciones y negociaciones con los sectores 

directamente involucrados, puede convertirse en una seria perturbación de no encontrarse acuerdos 

explícitos y debidamente precisados en torno a todos y cada uno de los tramos que pueden estar 

sujetos a algún tipo de afectación. 

 

De esta manera, el contexto social representado por los habitantes de las comunidades  Buil 

Tabacay, Buil Guapán y Buil Chacapamba, es objeto de los potenciales impactos resultantes de las 

actividades de coprocesamiento por el tiempo que opere la Planta Industrial Guapán en el sector. 

 
En este sentido, los habitantes de las comunidades, forman una unidad de vecindad que ha 

fortalecido sus lazos de parentesco hasta el punto que estos se han convertido en uno de los 

elementos decisivos de su dinámica social.  Se recomienda tomar todas las medidas necesarias en 

el sentido de precautelar a la población de los riesgos que entraña la operación.  
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11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas para prevenir y mitigar las posibles 

afectaciones que generen las actividades de Coprocesamiento en la Planta Industrial Guapán, 

enmarcadas en una serie programas, que deben ser cumplidos por la UCEM CEM Planta Guapán 

con el objetivo primordial de cumplir con la Norma Ecuatoriana de Coprocesamiento de Desechos 

Peligrosos. 

El cabal cumplimiento de las medidas de protección ambiental, requiere de una adecuada 

planificación, control, monitoreo y seguimiento y su aplicación debe darse mientras se ejecuten 

actividades de coprocesamiento en la Planta Guapán de la UCEM CEM., quien  deberá  velar por 

su cabal y estricto cumplimiento, para lo cual deberá asignar funciones, responsabilidades y 

autoridades a efectos de facilitar una efectiva gestión ambiental de las actividades de 

coprocesamiento propuestas, además, es su responsabilidad asegurar la implementación de las 

medidas propuestas en el presente PMA y disponer los recursos para su ejecución. 

11.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El PMA está compuesto de los siguientes programas o planes: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM)  

 Plan de Manejo de Desechos (PMD) 

 Programa  de Capacitación y Educación Ambiental (PCC) 

 Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

 Plan de Contingencias (PDC) 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS) 

 Plan de Monitoreo  y Seguimiento (PMS) 

 

No se incluye plan de rehabilitación de Areas Afectadas, ya que las actividades proyectadas, no 

requieren de construcciones de obras civiles que requieran la remoción de suelos y cobertura 

vegetal, en donde aplicar el Programa de Rehabilitación de Areas Afectadas, ya que se trata de un 

proceso al interior del horno de clínquer.
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11.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM) 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN PARA DESECHOS PELIGROSOS ENTRANTES 

Objetivos Garantizar la buena operación del Horno F-7 de la Planta Guapán, la calidad del producto y evitar emisiones que afecten al ambiente 
PPM-01 

Lugar de Aplicación Áreas de Recepción y Almacenamiento de Desechos peligrosos  

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
 Plazo 

(meses) 

AIRE 

Emisiones 

 

Probabilidad de Emisiones 

Peligrosas a la Atmósfera: 

Dioxinas y Furanos 

VOCs 

Metales Pesados: Mecurio, 

Talio 

 

Esto puede provocarse al 

coprocesar residuos fuera 

de especificaciones 

autorizadas (PCBS, altos 

índices de cloro, mercurio) 

 

Cuando se produzca una 

combustión incompleta 

(a temperaturas menores 

a 800 ºC 

 

 

 

Se aplicará estrictamente el 

protocolo y el procedimiento 

para la Inspección y descarga 

de los desechos peligrosos 

entrantes a Planta que se 

adjunta en el Anexo No. 11 

del presente Informe. 

El volumen mínimo hacer 

aceptado como uno de los 

requisitos para la recepción 

del producto serán Bidones 

de 55 gl o en tanqueros desde 

2000 gl hasta 10000 gl de 

capacidad. 

VOCs, metales pesados, 

dioxinas y furanos dentro de 

límites establecidos para 

emisiones a las atmósferas, 

según norma técnica de 

coprocesamiento. 

 

 

 

Registros de la entradas 

de residuos 

Manifiestos Uúnicos 

Cadenas de Custodia 

Reportes de Análisis 

Declaración Anual de las 

entradas de residuos. 

 

Gerencia Técnica Por Evento 12 

En el caso de que el transportista no cumpla con los 

requisitos establecidos por la UCEM CEM Planta Guapán, 

y sobre el contenido de estos requisitos, se aplicará el 

formato establecido para este tipo Notificación al Ministerio 

del Ambiente constante en el Protocolo de Recepción de 

AFR que se adjunta en el Anexo No. 7. 

 

Se Comunicrá la Dirección Provincial del MAE, cuando 

ocurra desviación. 

No. de oficio emitido Gerencia Técnica Por Evento 12 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM) 

PROGRAMA DE CONTROL SEDIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS 

Objetivos 

 Prevenir riesgos de Derrames 

 Evitar contaminación de suelos y cuerpos de agua   

 PPM-02 

Lugar de Aplicación Áreas de Almacenamiento de desechos peligrosos en las instalaciones de la Planta Industrial 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

AGUA 

Calidad del agua 

superficial  
 

 

La probabilidad de 

derrames accidentales de 

los aceites usados, los que 

pueden causar 

contaminación del agua 

superficial y contaminación 

del suelo.  

 

Realizar el mantenimiento 

periódico (SEMESTRAL)  y 

limpieza de cunetas, 

drenajes, trampas de grasas y 

aceites, separadores API, 

piscina de tratamiento de 

efluentes, cubetos en los 

depósitos de residuos 

peligrosos 

 

 

 Ausencia de derrames en 

el piso. 

 Trampas, cubetos, 

cunetas y Separadores 

API en buen estado de 

limpieza y operativos. 

 

 

 Registros de 

limpiezas y 

mantenimiento 

realizados 

 Verificaciones In-situ 

 Evidencias 

Fotográficas 

Gerencia de 

Seguridad Integral 

Frecuencia 

semestral 

según 

cronograma de 

limpiezas de la 

UCEM CEM 

Planta Guapán 

12 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM) 

PROGRAMA DE CONTROL SEDIMENTOS Y AGUAS LLUVIAS 

Objetivos 

 Prevenir riesgos de Derrames 

 Evitar contaminación de suelos y cuerpos de agua   

 PPM-02 

Lugar de Aplicación Áreas de Almacenamiento de desechos peligrosos en las instalaciones de la Planta Industrial 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

SUELO 

Calidad del suelo   
 

 

 

La probabilidad de 

derrames accidentales de 

los aceites usados, los que 

pueden causar 

contaminación del suelo. 

  

 

Realizar el mantenimiento 

periódico (SEMESTRAL)  y 

limpieza de cunetas, 

drenajes, trampas de grasas y 

aceites, separadores API, 

piscina de tratamiento de 

efluentes, cubetos en los 

depósitos de residuos 

peligrosos 

 

 

 Ausencia de derrames en 

el piso. 

 Trampas, cubetos, 

cunetas y Separadores 

API en buen estado de 

limpieza y operativos. 

 

 

 Registros de 

limpiezas y 

mantenimiento 

realizados 

 Verificaciones In-situ 

 Evidencias 

Fotográficas 

Gerencia de 

Seguridad Integral 

Frecuencia 

semestral 

según 

cronograma de 

limpiezas de la 

UCEM CEM 

Planta Guapán 

12 
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11.3 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS (PMD) 

Objetivos 

Evitar afectaciones al suelo y cuerpos de agua que puede generar una inadecuada gestión de desechos 

Evitar impactos al ambiente y a la salud humana potencialmente causados por los desechos peligrosos generados en el Coprocesamiento. 

Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental pertinente en materia de manejo de desechos peligrosos.  
PMD-01 

Lugar de Aplicación 

 

Instalaciones industriales de la Planta Industrial Guapán 

 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

AGUA 

Calidad del agua 

superficial 

 

SUELO 

Calidad del suelo 

Las actividades de 

coprocesamiento generarán 

residuos peligrosos 

(recipientes: contenedores 

de desechos peligrosos que 

entren a planta, trapos y 

material absorbente 

impregnado con 

hidrocarburos, EPP usado 

contaminado.  Desechos 

que deben ser controlados 

mediante su gestión 

apegada a la normativa 

ecuatoriana aplicable para 

el manejo de desechos 

peligrosos, para evitar 

contaminación del agua 

superficial y contaminación 

del suelo. 

Gestión de residuos 

peligrosos con Gestores 

Autorizados 

 Recipientes debidamente 

etiquetados  

Recipientes si reboses 

Ausencia de Desechos a la 

Intemperie. 

Existencia de buenas 

prácticas de calsificación y 

segregación de Desechos 

Ausencia de contaminación 

en la calidad del agua y 

calidad del suelo. 

Bitácoras 

Cadenas de Custodia 

Manifiestos Únicos 

Licencias de Gestores 

Verificaciones en el 

sitio. 

Registro de monitoreos 

de Agua y Suelo 

Gerencia de 

Seguridad Integral 
Por Evento 12 

Los trapos y material 

absorbente utilizados para 

limpiar goteos o pequeños 

derrames de combustibles,  el 

EPP contaminado, serán 

depositados en recipientes 

metálicos con tapa hermética 

debidamente etiquetados y 

rotulados, y se los gestionará 

para su Disposición final con 

Gestores Autorizados que 

cuenten con su respective 

Licencia Ambiental. 

Se aplicará para los dos 

escenarios señalados 

los procedimientos 

internos de la UCEM 

CEM referentes a 

Manejo de desechos 

Peligrosos, respecto a 

almacenamiento, 

colores de recipientes, 

manipulación, y 

etiquetado. 

Ver Procedimientos en 

Anexo Nro. 6 

Gerencia de 

Seguridad Integral 

Practica 

Operativa 

Permanente 

12 
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11.4 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos 

 

Dotar de herramientas que permitan cumplir al personal involucrado en el manejo y tratamiento de residuos peligrosos en la Empresa UCEM 

CEM Planta Guapán y a los operadores del Horno, en temas específicos de protección ambiental, salud ocupacional y seguridad referida al 

manejo, manipulación y tratamiento de residuos peligrosos.  

 

PCC-01 

Lugar de Aplicación 
Instalaciones Planta Industrial Guapán 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 

Responsable 
Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

 

SALUD 

 

 

 

Posibles impactos a la salud 

de Operadores, por 

desconocimientos del 

riesgo que extraña la 

manipulación de desechos 

peligrosos, ante lo cual es 

de vital importancia 

fortalecer la concienciación 

ambiental sobre el riesgo 

inherente a los residuos 

peligrosos tanto para la 

salud ocupacional como 

para el ambiente en caso de 

derrames o emisiones fuera 

de norma. 

Capacitación Específica 

sobre los Residuos peligrosos 

a Coprocesar: riesgos, salud 

ocupacional, seguridad, 

controles operativos, riesgos 

asociados de las emisiones de 

compuestos orgánicos 

persistentes y dioxinas y 

furanos. 

 

Eliminación de riesgos 

al Ambiente y a la salud 

de los Operadores por 

manipulación de AFRs. 

 

Operadrores 

concienzados y 

capacitados en 

manipulación de 

manipulación de AFRs. 

 

Ausencia de accidentes 

(cero accidentes) por 

manipulación de AFRs 

 Registros de Cursos 

de capacitación 

impartida. 

 Temas de 

capacitación 

dictados  

 Nro. de 

capacitaciones 

impartidas. 

 No. de trabajadores 

capacitados. 

 Horas de 

capacitación 

brindadas 

 

 

Gerencia de 

Talento 

Humano y 

Gerencia de 

Seguridad 

Industrial. 

Anual 12 
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11.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

Objetivos 

Potencializar el contacto con las comunidades y la comunicación de las principales actividades que realiza la empresa 

Mejorar los canales de dialogo y comunicación, mediante el establecimiento de procesos de información y consulta con todos los grupos de interés 

local. 
PRC-01 

Lugar de Aplicación 

Comunidades de la Zona de Influencia: Guapán Centro, Buil Chacapamba, Buil Guapán, Buil Tabacay, Güindilig, Calera y Alliyacu. (Parroquia 

Guapán) 

 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

 

CONFLICTIVIDAD 

 

Posibilidad de conflictos 

con los actores locales 

de no existir un 

adecuado canal de 

comunicación y 

socialización de las 

actividades de 

coprocesamiento 

proyectadas ejecutar en 

la Planta Guapán. 

 

 

Reuniones periódicas 

con representantes de 

las Comunidades del 

área de influencia de 

acuerdo a lo 

determinado en el Plan 

de manejo actualizado 

de la Planta Industrial 

Guapán y aprobado por 

el Ministerio del 

Ambiente. 

 

 Ausencia de Coflictos 

 Ausencia de Denuncias 

 Buenas Relaciones de 

Vecindad con las 

comunidades del Área de 

Influencia 

 Número de reuniones 

realizadas 

 Número de 

socializaciones 

efectuadas 

 Número de 

participantes 

 Temas tratados y 

concesos logrados. 

 Actores sociales 

convocados. 

 Evidencia fotográficas 

 Registros de asistencia 

Seguridad Integral 

y Trabajo Social 
Trimestral 12 

Todas las actividades 

que se realicen con el 

fin de prevenir, 

mitigar, controlar, 

corregir y 

compensar, los 

impactos 

ambientales, serán 

socializadas.  
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

Objetivos 
Coadyuvar a mejorar el nivel y las condiciones de la educación en las comunidades del área de influencia. 

 

PRC-02 

Lugar de Aplicación 

Comunidades que se encuentran en la Zona de Influencia Directa de la Planta Guapán: Guapán Centro, Buil Chacapamba, Buil Guapán, Buil Tabacay, 

Güindilig, Calera y Alliyacu. (Parroquia Guapán) 

 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

Desarrollo Local 

 

Los potensiales impactos 

que genera la planta, 

incluido su proceso de 

coprocesamiento, a la 

calidad del aire, calidad del 

agua, calidad del suelo 

deben ser compensadas con 

medidas orientadas a 

mejorar el nivel y las 

condicones de vida de la 

población afectada. En la 

zona se ha detectado 

deficiencias en las 

condiciones educativas de 

las comunidades de la zona 

de influencia, es por esto 

que la empresa UCEM 

CEM, ha visto necesario el 

apoyo en esta área. 

Mantener el Programa de 

Auspicio de Becas a 

Estudiantes de escasos 

recursos de los Centros 

Educativos de la zona de 

influencia directa de las 

actividades industriales de la 

UCEM CEM Planta Guapán, 

de acuerdo  a lo determinado  

en el Plan de manejo 

actualizado de la Planta 

Industrial Guapán y 

aprobado por el Ministerio 

del Ambiente.  

 

 

 Comunidad 

Beneficiada en el área 

eductiva. 

 Aprovechamiento 

exitoso de los becarios 

 Actas de becas 

entregadas 

 Lista de 

Beneficiarios de 

Becas. 

 Informe de 

seguimiento 

Programa de Becas 

Seguridad Integral y 

Trabajo Social 
Anual 12 
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11.6 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos Actuar oportuna y eficazmente en caso de presentarse un evento no deseado. 

PDC-01 
Lugar de Aplicación 

Instalaciones de la Planta Guapán relacionadas a las Actividades de Coprocesamiento 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación 
Responsable 

Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

 

SALUD 

 

Probabilidad de accidentes 

laborales en la 

manipulación de AFRs 

Probabilidad de eventos 

Naturales que pongan en 

riesgo la integridad física 

del personal de la Planta 

Guapán y la Infraestructura 

de la Planta. 

 

Probabilidad de riesgos 

antrópicos: incendios, 

derrames. 

Requieren que el personal 

de la UCEM CEM Planta 

Guapán, estén preparados, 

para responder 

oportunamente ante 

siniestros, conatos de 

incendio, derrames, 

accidentes laborales 

relacionados al manejo y 

tratamiento de residuos 

peligrosos AFRs. 

En caso de darse un evento 

emergente relacionado al 

manejo de desechos 

peligrosos para 

coprocesamiento se aplicará 

el Plan de Emergencias de la 

Planta Guapán que incluye lo 

relacionado a 

Coprocesamiento y que se 

adjunta en el Anexo No. 7. 

 

Organización de un 

simulacro anual referente a 

incendio, derrame o 

accidente laboral relacionado 

al manejo de AFRs con 

expertos en el tema. 

 

En caso de registrarse un 

evento contingente de 

grandes proporciones 

(incendio-derrame) se 

reportará el suceso al 

Ministerio del Ambiente. 

 Ausencia de 

Accidentes (número 

de accidentes) 

 Personal entrenado 

ante eventos 

emergentes. 

 Elininación y/o 

minimización de 

riesgos por eventos 

naturales y/o 

Antrópicos. 

 

 Registros de simulacros 

organizados 

 Verificación in-situ de la 

disponibilidad de materiales 

del Plan de contingencia de 

los registros o check list 

respectivos... 

 Verificación en el sitio de 

señalética de contingencias: 

rutas de evacuación, puntos 

de encuentro, mapas de 

riesgo 

 Reportes de investigación de 

accidentes e incidentes. No. 

de simulacros organizados 

 No. de participantes en los 

simulacros 

 Temas impartidos 

 Instructores 

 Disponibilidad de señalética 

de contingencias. 

 Disponibilidad en el sitio de 

los materiales de 

contingencia. 

 

Jefatura de 

Seguridad 

Industrial. 

Frecuencia: 

Anual  

 

12 
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11.7 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos 

 Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

 Garantizar buenas condiciones de salud a los trabajadores 

 Cumplir con los Estándares de Seguridad de la UCEM CEM y su premisa de cero accidentes PSS-01 

Lugar de Aplicación 
Instalaciones de la Planta relacionadas a las Actividades de Coprocesamiento 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

 

SALUD 

 

 

Las manipulación de 

residuos peligrosos, 

conlleva implícitos riesgos 

de accidentes laborales, 

enfermedades 

ocupacionales, ante lo cual 

los trabajadores requieren 

de un ambiente seguro y 

cómodo de trabajo para 

prevenir cualquier tipo de 

riesgos a su salud. 

Mantenimiento de sistemas 

contra incendio. 
 Cero enfermedades 

ocupacionales. 

(Valoración Médica-

Morbilidad 

 Estándares de 

seguridad. 

 Estado de 

ordenamiento de las 

actividades. 

 Ausencia de 

Accidentes Laborales 

(número de accidentes) 

 

 Registros de 

mantenimiento de 

extintores, 

 Verificación in-situ de la 

recarga y mantenimiento 

de extintores. 
Jefatura de 

Seguridad 

Industrial. 

Anual 
Ene-Dic 

2017 

Dotación y Renovación de 

Equipo de Protección Personal 

Especial para el manejo de 

AFRs 

 Registros de dotación de 

EPP 

 Evidencias fotográficas 

del correcto uso de EPP 

Por Evento 
Ene-Dic 

2017 

Instalación de Señalización de 

Seguridad en el área de 

recepción y almacenamiento de 

AFRs 

 Evidencias fotográficas 

de la señalética instalada. 

 

Por Evento 
Ene-Dic 

2017 

Exámenes Médicos: Atención 

del Dispensario Médico con 

Doctor en Medicina de Planta 

 Constatación en el sitio 

 Registros de Atención 

Médica. 

 No. de exámenes 

médicos realizados 

 Registro Fotográfico 

Departamento 

Médico 
Anual 

Frecuencia 

Anual 

Plazos: 

Dic 2017 
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11.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE MONITOREO DE AGUA 

Objetivos 

Establecer o Descartar contaminación o afectación a la calidad del agua, como producto de las actividades de Coprocesamiento de AFRs en la Planta 

Guapán 

 PMS-01 

Lugar de Aplicación 
Descarga de Aguas  

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

AGUA 

Calidad de Agua 

Supeficial 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de impactos a 

la calidad del agua 

superficial por derrames 

accidentals o por las 

actividades de 

mantenimiento del Sistema, 

generará aguas aceitosas o 

hidrocarburadas que deben 

ser monitoreados conforme 

a la normativa y 

regulaciones de la 

legislación ecuatoriana 

aplicable. 

  

 

  

Monitoreo de agua en los 

siguientes puntos: 

 

1. Descarga Final del 

Proceso  

Los monitoreos deben ser 

realizados por un Laboratorio 

acreditado ante la SAE y los 

resultados serán comparados 

con la Tabla 9 “Límites de 

Descarga a un Cuerpo de Agua 

Dulce” Anexo 1 del Libro VI 

del TULAS. Acuerdo 

Ministerial No. 097-A del 30 de 

julio 2015 

 

Las muestras serán de tipo 

simple. 

 

 

Concentraciones de los 

parámetros estipulados 

en la Tabla 9 “Límites 

de Descarga a un 

Cuerpo de Agua Dulce” 

Anexo 1 del Libro VI 

del TULAS. Acuerdo 

Ministerial No. 097-A 

del 30 de julio 2015 

 

Reportes de 

Laboratorio de 

monitoreos de agua 

Certificados de 

Acreditación 

Certificado de 

Calibración 

Cadenas de Custodia 

Jefatura de 

Ambiente   

Semestral: 

 
6 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS 

Objetivos 

Verificar si los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites permisibles, Descartar contaminación o afectación a la calidad del aire, 

como producto de las emisiones resultantes de la combustión de residuos peligrosos. 

 PMS-02 

Lugar de Aplicación 
Chimeneas del Horno F-7 de la Planta Guapán 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Responsable Frecuencia 
Plazo 

(meses) 

AIRE 

Emisiones gaseosas 

Probabilidad de Emisiones 

Peligrosas a la Atmósfera: 

Dioxinas y Furanos 

VOCs 

Metales Pesados: Mecurio, 

Talio, como producto de las 

emisiones resultantes de la 

combustión de residuos 

peligrosos. 

 

 

Monitoreo de emisiones en el 

Horno F-7 de la Planta Guapán 

 

 

Los monitoreos deben ser 

realizados por un Laboratorio 

acreditado ante la SAE y los 

resultados serán comparados 

con la Tabla 2 de la Norma de 

Coprocesamiento Ecuatoriana 

 

. 

Concentraciones de 

NOX, SO2, HCL, HF, 

THC, NH3, VOCs 

Benceno, Dioxinas y 

Furanos, Metales 

Pesados. 

 

 
Acorde a los Límites 

permisibles, parámetros, y 
estándares establecidos en 

la Tabla 2 del Acuerdo 

048. Norma Técnica de 

Coprocesamiento. 

  

 

 

 

Reportes de 

Laboratorio de 

monitoreos de 

emisiones 

Memorias de cálculo 

Esquema de puntos de 

monitoreo 

Certificados de 

Acreditación 

Certificado de 

Calibración 

Cadenas de Custodia 

Jefatura de 

Ambiente   

ANUAL 
(Acorde  al 

Acuerdo 

Ministerial 

048, 
Registro 

Oficial N° 

439 del 3 de 

mayo del 
2011) La 

periodicidad 

del monitoreo 

es anual 

 

(Acorde  al 

Acuerdo 

Ministerial 048, 

Registro Oficial 

N° 439 del 3 de 

mayo del 2011). 

Monitoreos Continuos de 

NOX, SO2, MP y COVs, 

Reportes de monitoreos 

internos 

Jefatura de 

Ambiente   
Por Evento 

2 años después de 

otorgado licencia 

ambiental para 

Coprocesamiento 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

Objetivos 
Evaluar la calidad del aire del entorno de la Planta a nivel de los receptores locales. 

Verificar si los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites permisibles PMS-

03 
Lugar de Aplicación 

Parroquia Guapán  

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

AIRE 

 

Calidad de aire 

 

 

Las actividades de 

coprocesamiento generan 

emisiones que pueden 

impactar la calidad del aire 

a nivel de los receptores 

locales. 

. 

Monitoreo de PM10 y PM2,5 

SO2, NO2, deben ser realizadas 

96 horas consecutivas en cada 

punto, para su comparación con 

Normativa.  Establecida en 

Libro VI anexo 4, según las 

reformas del Acuerdo 

Ministerial 097-A del 30 de 

julio 2015, referente a la Norma 

de Calidad del Aire Ambiente o 

Nivel de Inmisión 

Las muestras de Material 

Sedimentable deben ser 

colectadas durante 30 (treinta) 

días de forma consecutiva, para 

su comparación con la 

normativa especificada en la 

Reforma a la Norma de Calidad 

de Aire. 

Puntos de Monitoreo 

1. Iglesia Guapán 

2. Casa del Ing Cadme 

Concentraciones de PM10  

Concentraciones de PM2,5  

Concentraciones de SO2  

Concentraciones de NO2 

 

Acorde a los Límites 

permisibles establecidos en la 

normativa aplicada a la Calidad 

de Aire especificada en el 

Acuerdo Ministerial 097-A del 

30 de julio de 2015. 

Reportes  de 

Monitoreo de 

calidad de aire 

Jefatura de 

Ambiente   

 

SEMESTRAL 
6 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AFRS ENTRANTES  

Objetivos 
Controlar que los AFRs cumplan las especificaciones requeridas principalmente en cuanto a contenido de Cloro, PCBs y Metales pesados Volátiles 

(Hg, Cd, Tl). Referencia: Acuerdo Ministerial 048, Registro Oficial N° 439 del 3 de mayo del 2011. 
PMS-04 

Lugar de Aplicación 
Instalaciones de la Planta Guapán – Área de Recepción de Desechos peligrosos 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 

Responsable 
Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

AIRE 

 

Emisiones 

Calidad de Aire 

 

Residuos peligrosos fuera 

de especificaciones o 

mezclados, pueden generar 

como producto de su 

incineración mediante 

coprocesamiento, 

emisiones peligrosas a la 

atmósfera e impactor la 

calidad de aire a nivel de 

recptores locales. 

Se realizarán monitoreos 

trimestrales de todo combustible 

de Sustitución (AFR-Desechos 

peligrosos) a utilizarse en el 
coprocesamiento, incluyendo las 

características físico-químicas de 

la muestra a ser alimentada: Poder 

Calorífico, Punto de inflamación, 
Viscosidad (para AFR líquidos), 

Cenizas (para AFR líquidos), % de 

Humedad (para para AFR 

líquidos),  Cadmio, Mercurio, 
Talio, Arsénico, Cobalto, Níquel, 

Selenio, Estaño,  Antimonio, 

Cromo, Cobre,  Manganeso, 

Plomo, Vanadio, Zinc y % Cloro, 
densidad (para para AFR líquidos).  

Los resultados de los análisis se 

incorporarán a las auditorías de 

cumplimiento. 
Monitoreo de PCBs en AFR 

líquidos. 

La Metodología de Muestreo será 

la toma de Muestra compuesta de 
todo el lote diario que ingrese. 

Emisiones (NOx, SO2, MP) 

dentro de Norma 

Parámetros de calidad de aire 

(MP10, MP2,5, SO2, No2) 

dentro de Norma 

 

 

  

 

 

 

 

Registros de 

laboratorio 

 
Nota: Se deben 

evaluar los 

resultados de las 
pruebas para cada 

proveedor de manera 

estadística para 

evaluar el 
desempeño y 

confiabilidad del 

proveedor de 

residuo/ AFR, y para 
la revisión periódica 

del contrato. 

Gerencia 

Técnica 
Semestral 12 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL 

Objetivos 

Controlar que no existan riesgos para los usuarios ni se afecte la calidad del producto final. Referencia: Acuerdo Ministerial 048, Registro Oficial N° 

439 del 3 de mayo del 2011. 

 PMS-05 

Lugar de Aplicación 
Instalaciones de la Planta – Area de Despacho 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

SOCIOECONÓMICO 

 

SALUD 

 

La calidad del producto 

final fuera de 

especificaciones puede 

impactar a la salud de los 

usuarios del producto 

Se realizará anualmente 

ensayos de lixiviación en el 

producto final (cubo de 

cemento), con el fin de 

controlar que no existan riesgos 

para los usuarios ni se afecte la 

calidad del producto final: los 

parámetros a analizar son: 

cloro, arsénico, bario, cadmio, 

cobalto, cromo, cobre, 

mercurio, manganeso, níquel, 

plomo, antimonio, selenio, 

estaño,  talio, vanadio, zinc, 

álcalis, % de cloro.  

 

Producto Final dentro de 

especificaciones técnicas en 

cuanto a su contenido de metales 

pesados. 

 

 

 

Registros de 

laboratorio 

Gerencia 

Técnica 
Semestral 

12 

(Acuerdo 

Ministerial 048, 
Registro Oficial 

N° 439 del 3 de 

mayo del 2011) 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Objetivos 
Verifcar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental vinculantes a la actividad de coprocesamiento de  desechos peligrosos en la Planta Guapán 

Vigilar y verificar el cumplimiento de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. 
PMS-06 

Lugar de Aplicación 
Planta Industrial Guapán 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Responsable Frecuencia 

Plazo 

(meses) 

AIRE 

Emisiones 

Calidad de Aire 

AGUA 

Calidad agua superficial 

SUELO 

Calidad de Suelo 

SOCIOECONÓMICO 

SALUD 

Las actividades de 

Coprocesamiento 

representan probabilidad 

de riesgo de potenciales 

impactos al AIRE 

(emsiones peligrosas a la 

atmófera, impactos a la 

calidad de aire a nivel de 

receptores locales, 

probabilidad de impactos al 

agua y suelo por derrames 

y probabilidad de impactos 

a la salud de los operadores 

y moradores del área de 

influencia. Ante lo cual es 

de suma importancia el 

seguimiento y control del 

cumplimiento estricto de 

las medidas previstas. 

La UCEM CEM Planta Guapán, deberá 

presentar anualmente al Ministerio del 

Ambiente, un reporte del monitoreo de 

los parámetros señalados en la tabla 12-

1, independiente de la auditoría 

ambiental de cumplimiento.  
El reporte anual de emisiones a entregarse al 

Ministerio del Ambiente deberá incluir:  

 Promedios anuales de los promedios diarios. 
 Número de promedios diarios que excedan el 

valor límite. 

 Desviaciones estándar de los promedios 

diarios. 
  Acciones tomadas para levantar las no 

conformidades.  

 

Parámetros 

monitoreados (de 

emisiones, a la 

atmósfera dentro de 

los límites 

establecidos en la 

Norma Técnica de 

Coprocesamiento.  

 Reporte de 

Monitoreo  

 Oficios de 

Presentación 

con fe de 

recibido. 

 Aprobación por 

parte del MAE 

 

Jefatura de 

Ambiente   

Semestrales 

 

 

 

31 Dic 

2017 

Declaración anual correspondiente al 

proceso de eliminación de desechos 

realizado. 

Hallazgos de 

Conformidades e 

inconformidades 

detectadas 

 Oficios de 

Presentación al 

MAE 

 Oficio de 

Aprobación por 

parte del MAE Jefatura de 

Ambiente   

Anual 

 

15 Dic 

2017 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Hallazgos de 

Conformidades y 

No conformidades 

detectadas 

ejecución de la 

AAC biannual. 

 Oficio 

presentación 

AAC 

 Aprobación de 

la AAC 

Bienal 
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11.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

PERÍODO: 2017 

DESCRIPCIÓN MEDIDAS 
COSTO 2017 

USD. E F M A M J J A S O N D 

PPM-01 

Emisiones-Calidad del 

aire 

Aplicación de protocolo y el procedimiento para 

la Inspección y descarga de los desechos 

peligrosos entrantes. 

0,00 Por Evento - Práctica Operativa permanente 

PPM-02 

Calidad del agua 

Mantenimiento canales de drenaje de agua 

lluvia, trampa de sólidos y piscina de 

tratamiento de efluentes. 

2000,00 

            

PMD-01 

Manejo de Desechos 

 

Gestión de residuos peligrosos producto de las 

actividades de coprocesamiento con Gestores 

Autorizados.  

2000,00 Por Evento 

Disposición final de residuos peligrosos 

producto de las actividades de coprocesamiento 

en el Horno F-7 de la Planta Guapán  

1000,00 Por Evento 

PCC-01 

Capacitación 

Capacitación Específica al Personal relacionado 

con las Actividades de coprocesamiento  
500,00 

            

PRC-01 

Comunicación 

Reuniones periódicas  con representantes de las 

Comunidades  
0,00 

            

PRC-02 Apoyo a la Educación – Programa de Becas 
0,00 Costos y Cronogramas de Ejecución contemplados en el 

PMA Actualizado de Planta Industrial Guapán, aprobado por 

el Ministerio de Ambiente 0,00 

PSS-01 

Seguridad 

Salud Ocupacional 

Mantenimiento de sistemas contra incendio. 500,00             

Dotación y Renovación de Equipo de Protección 

Personal Especial para el manejo de AFRs 
500,00 

            

Instalación de Señalización de Seguridad en el 

área de recepción y almacenamiento de AFRs 
500,00 

            

Exámenes Médicos: Atención del Dispensario 

Médico con Doctor en medicina de Planta. 
0,00 

            

PDC-01 

Contingencias 

Organización de simulacro, con expertos en el 

tema 
500,00 

            

PMS-01 Monitoreo Descarga 0,00             
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Agua 

PMS-02 

Emisiones 
Monitoreo de Emisiones  Hornos                                                      40000,00 

            

PMS-03 

Aire 
Monitoreo Calidad de aire                                                        0,00 

            

PMS-04 

AFRs  

Monitoreos Semestrales de AFR-Desechos 

peligrosos. 
3000,00 

            

PMS-05 

Producto Final 
Ensayos de lixiviación en el producto final 0,00 

            

PMS-06 

Seguimiento 

Reporte Anual de Monitoreo Coprocesamiento 2000,00             

Declaración anual correspondiente al proceso 

de eliminación de desechos peligroso realizada. 
0,00 

            

Auditoría Ambiental de Cumplimiento 0,00 2017 

COSTO TOTAL USD. 

 

52500,00 
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13 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

 

AAE      Agencia Ambiental Europea 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

(http://www.acgih.org) 

APCD       Air Pollution Control Device 

CFR       Code of Federal Regulations 

CVAF      Cold Vapor Atomic Fluorescence 

ACFM  Real pies cúbicos por minuto 

AFR      Combustible y/o materia prima alternativa (desecho peligroso)  

API  American Petroleum Institute 

ASME  Sociedad Americana de ingenieros mecánicos  

ASTM American Society for Testing and Materials (http://www.astm.org/) 

AWFCO Corte de alimentación de residuos automático  

BREF Documento de referencia para las mejores técnicas disponibles (publicado 

por                          EIPPCB, http://eippcb.jrc.es/) 

BIF Estufa caldera o industrial 

BTU  British termal unidad 

CAMBUREAU   Organización representante de la industria cementera en Europa 

CCME       Canadian Council of Ministers of the Environment (http://www.ccme.ca/) 

CEN       Comité Europeo de Normalización (http://www.cen.eu/) 

CEM  Monitor de emisión continua 

CFC Certificada para la construcción 

CFM Pies cúbicos por minuto 

CLP  Programa de laboratorio de contrato 

CLM BREF Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para la     

fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio (publicado por EIPPCB, 

http://eippcb.jrc.es/) 

COP Contaminante orgánico persistente 

COVs                  Compuestos orgánicos volátiles  

CPAS  Sistema de control de contaminación de aire 

DARS  Sistema de adquisición y grabación de datos 

DAS  Sistema de adquisición de datos  

DCS Sistema de control distribuido  

DNPH Dinitrofenilhidrazina 

DQO  Objetivos de calidad de datos 

EA Environment Agency of England and Wales 

(http://www.environment-agency.gov.uk/) 

ED Eficiencia de destrucción 

EDE Eficiencia de destrucción y eliminación 

EIPPCB Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación       

(http://eippcb.jrc.es/) 

EMPC       Estimated Maximum Pollutant Concentration 

EPA  Agencia de protección ambiental de Estados Unidos.  

eqt-i Equivalente tóxico internacional 

ER3  Plástico reforzado con fibra de vidrio 
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ESP        Electrostatic Precipitator 

FDA Food and Drug Administration 

FID  Detector de ionización de llama 

GC  Cromatógrafo de gases 

GCMS  Cromatógrafo de gases y espectrometría de masas 

GPM  Galones por minuto 

GR\/dscf  Granos por pie cúbicos estándar seco 

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH, renombrada 

como Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

(http://www.giz.de/) 

HRGC       High Resolution Gas Chromatography 

HRMS       High Resolution Mass Spectrometry 

HP  Caballos de fuerza 

HWIGS  Serie de orientación de incineración de residuos peligrosos 

I-TEFs       International-Toxic Equivalent Factors 

INWC  Pulgadas de columna de agua  

IPCC Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 

ISO      Organización Internacional para la Normalización. 

kVA Kilovoltios amperios 

mL  Mililitro. 

MMT  Tren multi-Metals 

N  Normalidad 

NDIR  Infrarrojos non dispersive 

NEA-MTD      Nivel de emisiones asociado a las mejores técnicas disponibles 

NFPA  Agencia Nacional de protección de incendios 

NIOSH National Institute for Occupational Health and Safety of the United States 

(http://www.cdc.gov/niosh/) 

NPDES  Sistema nacional de eliminación de descarga de contaminantes 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(http://www.oecd.org/) 

OSHA Occupational Safety and Health Administration of the United States 

(http://www.osha.gov/) 

P  Diagrama de tuberías e instrumentación 

PCB  Bifenilos policlorados  

PCDD       Dibenzo-p-dioxina policlorada 

PCDF       Dibenzofurano policlorado 

PFD Diagramas de flujo de proceso 

PIC  Producto de la combustión incompleta 

PM  Material particulado 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(http://www.unep.org/) 

POHC  Principales constituyentes peligrosos orgánicos 

ppmDV      Partes por millón de volumen seco 

PRUEBA TCLP  Característica de toxicidad lixiviación procedimiento  

psig  Libras por pulgada cuadrada por galón 

QAPP  Plan de proyecto de aseguramiento de calidad  

RCRA Ley de recuperación y conservación de los recursos 

SCB       Secretaría del Convenio de Basilea (http://www.basel.int/) 

http://www.oecd.org/
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SCC Cámara de combustión secundaria 

T\/R  Transformador y rectificador 

TCL  Lista de compuestos de destino 

TCO Totales compuestos orgánicos chromatographable  

TDS Total de sólidos disueltos 

TEQ  Calidad de toxicidad equivalente 

TRV  Ventilación de alivio térmico 

TSCA         Ley de Control de sustancias tóxicas 

TSDF         Instalaciones de tratamiento, almacenamiento y eliminación 

TSS         Sólidos suspendidos totales 

UPS         Fuente de alimentación ininterrumpida  

U.S. EPA Organismo de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(http://www.epa.gov/) 

VOA        Análisis de compuestos orgánicos volátiles  

VOST        Tren de muestreos orgánicos volátiles 

WESP         Precipitador electrostático húmedo 

WWTS        Sistema de tratamiento de aguas residuales 

QA         Quality Assurance 

PCA         Portland cement Association 

RPD        Relative Percent Difference 

TEQ         Toxic Equivalent Quantity 

UE        Unión Europea 

WBCSD Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(http://www.wbcsd.org/) 

XAD-2        Highly Adsorbent Resin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbcsd.org/
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14 GLOSARIO 

 

Aire 

 

O también denominado “aire ambiente”, es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y 

se define como la mezcla gaseosa, cuya composición normal es, de por lo menos veinte por 

ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) de nitrógeno y uno por ciento (1%) 

de dióxido de carbono, además de las proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, 

en relación volumétrica.   

 

Agregados: Partículas utilizadas en construcción como arena, grava, cantos triturados y 

abrasivo de escoria. 

 

Análisis de emisiones: Recogida manual de muestras gaseosas de la chimenea, seguida del 

análisis químico para determinar concentraciones de sustancias contaminantes. 

 

Auditoría: Evaluación sistemática e independiente de resultados comparándolos con los 

objetivos. 

 

Bunker: Es el producto residual de la destilación atmosférica del crudo, conocido también 

como fuel oil. Existen tres tipos de fuel oil: fuel oil liviano 4A, fuel oil liviano 4B y fuel oil 

pesado; descritos en la norma NTE INEN 1983:2002, primera revisión 2002-05.  

 

Calcinación: Eliminación o pérdida, inducida por calor, de compuestos volátiles diferentes del 

agua, unidos químicamente.   En la fabricación de cemento se trata de la descomposición 

térmica de la calcita (carbonato de calcio) y otros minerales carbonatados, que genera un óxido 

metálico (principalmente CaO) y dióxido de carbono. 

   

Celda electroquímica: Es una parte del sistema de medición de emisiones, mediante analizador 

portátil de gases, que mide el gas de interés y genera una salida proporcional a la concentración 

de dicho gas.  

 

Chimenea: Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los productos de la 

combustión generados en la fuente fija. 

 

Cemento: Material inorgánico finamente triturado que, al mezclarse con agua, forma una pasta 

que fragua y se endurece mediante procesos y reacciones de hidratación y que, después de 

endurecerse, retiene su dureza y su estabilidad bajo el agua.    

 

Cemento hidráulico: Tipo de cemento que fragua y se endurece por interacción química con 

el agua y que tiene la capacidad de hacerlo bajo el agua.    

Cemento Portland: Cemento hidráulico producido por pulverización de clínker de cemento 

Portland y que normalmente contiene sulfato de calcio.    

Clinker.- Es el producto artificial obtenido por la calcinación y sinterización de la materia 

prima cruda correspondiente, a la temperatura y durante el tiempo necesario, y posterior 

enfriamiento adecuado, a fin de que dichos productos tengan la composición química y la 



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

Guapán 

WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 185 
 

 
constitución mineralógica requerida. La materia prima cruda para clínker Portland son mezclas 

suficientemente finas, homogéneas y adecuadamente dosificadas de materias primas que 

contienen oxido de calcio (CaO), sílice - óxido de silicio (SiO2), alúmina (AI2O3), óxido 

férrico (Fe2O3) y pequeñas cantidades de metales pesados, los cuales se calcinan y sinterizan 

(clinkerizan) en un rango de 1250 °C para los cementos grises y un rango de 1450 °C para el 

cemento blanco. 

 

Clínker de cemento Portland:  Material hidráulico cuya masa está formada, como mínimo, 

por dos terceras partes de silicatos de calcio ((CaO)3SiO2 y (CaO)2SiO2) y el resto contiene 
óxido de aluminio (Al2O3), óxido de hierro (Fe2O3) y otros óxidos.    

 

Clinkerización: Formación termoquímica de minerales de clínker, especialmente aquellas 

reacciones que se producen por encima de 1.300°C; también, zona del horno donde ocurre este 

proceso.  Se conoce también como sinterización o calcinación. 

 

Condiciones normales.- Para los efectos de medición y cálculos de emisiones gaseosas las 

condiciones normales de temperatura y presión se establecen a cero grados centígrados (0°C) 

de temperatura, 7% de oxígeno y 105 Pa de presión absoluta. Esta presión equivale también a 

setecientos sesenta milímetros de mercurio (760 mm Hg) o una atmósfera (1 at). 

 

Combustibles alternativos.- Desechos con valor de energía recuperable utilizados como 

combustible en hornos de cemento, en sustitución de una parte de los combustibles fósiles 

convencionales. Estos se denominan a veces combustibles secundarios, de sustitución o 

combustibles derivados de desechos, entre otros. 

 

Combustibles convencionales (fósiles): Combustibles carbonados no renovables, incluyendo 

el carbón y el fuelóleo, utilizados tradicionalmente en la fabricación del cemento. 

Combustibles fósiles líquidos: Son aquellos derivados del petróleo, tales como el diésel, 

búnker (fuel oil), kerosene, naftas. Incluye también al petróleo crudo.  

 

Combustibles fósiles sólidos: Se refiere a las variedades de carbón mineral cuyo contenido fijo 

de carbono varía desde 10% a 90% en peso y al coque de petróleo. 

 

Combustibles y materias primas alternativas: Material para la producción de clínker 

derivado de corrientes de desechos que aportan energía o materias primas. 

Combustibles alternativos: Desechos con valor en energía renovable que se utilizan en un 

horno de cemento y sustituyen una parte de los combustibles fósiles convencionales como el 

carbón.  Otros términos utilizados son combustibles secundarios, de sustitución o derivados de 

desechos. Para el presente caso se refiere a desechos peligrosos. 

 

Combustión: Es el proceso de oxidación rápida que consiste en una combinación del oxígeno 

con aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación 

de gases, partículas, luz y calor. 

 

Comparabilidad: Término cualitativo que expresa el grado de confianza con que dos grupos 

de datos pueden compararse y combinarse entre sí para adoptar una o varias decisiones. 
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Compuestos orgánicos volátiles (COVs o VOC, por sus siglas en inglés).- Son compuestos 

químicos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy 

volátiles a dicha temperatura. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como 

antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, 

al transporte, etc.). 

 

Compuestos Orgánicos Halogenados (AOX): Son sustancias químicas orgánicas que 

contienen uno ó varios átomos de un elemento halógeno (generalmente cloro, aunque existen 

compuestos formados con bromo e Yodo). Pueden ser sustancias simples y volátiles como es 

el caso del triclorometano (cloroformo), ó moléculas orgánicas complejas como las dioxinas y 

los furanos, que pueden presentar gran variedad de propiedades físicas. La exposición excesiva 

a estas sustancias químicas puede generar efectos adversos sobre la salud humana, no obstante 

la sintomatología y las alteraciones producidas van a depender del tipo de sustancia y de la 

duración a la exposición de la misma. 

 

Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el volumen 

de una sustancia, y la unidad de volumen de aire en el cual está contenida. 

 

Condiciones de referencia: Para efectos de esta Norma, debe entenderse a veinticinco grados 

centígrados (25 °C) de temperatura, y setecientos sesenta milímetros de mercurio de presión 

(760 mm Hg). 

 

Condiciones normales: Esta condición se utiliza para reportar las concentraciones de emisión 

establecidos en la presente norma, a cero grados centígrados (0 °C)  y mil trece milibares de 

presión (1013 mbar).  

 

Conducto de derivación de álcalis: Conducto situado entre la tolva de alimentación del horno 

y la torre de precalentamiento.  Una parte de los gases de escape del horno se hace circular por 

él y es enfriado rápidamente con aire o agua para evitar que se acumule un exceso de álcali, 

cloruro o azufre en la entrada de materias primas.  También se denomina conducto de derivación 

de gases de escape. 

Contaminación del aire: Es la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de 

actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un 

tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar 

de los seres humanos o del ambiente. 

 

Contaminante criterio del aire: Es cualquier contaminante del aire para el cual se especifica 

en el Registro oficial No. 464 del 7 de junio del 2011, Acuerdo Ministerial No 050 del 4 de 
abril de 2011, un valor máximo de concentración permitida a nivel del suelo en el aire ambiente, 

y por lo tanto afecta a los receptores, ya sean personas, animales, vegetación, o materiales, para 

diferentes periodos de tiempo. 

 

Contaminante del aire: Es cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por 

actividad humana o por procesos naturales, que afecta a la salud pública o al ambiente. 
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Control de calidad: Sistema global de técnicas operativas y actividades que cumplen los 

requisitos de calidad. 

 

Corrección de concentración de emisiones: Para la verificación del cumplimiento de los 

límites establecidos en esta Norma, las concentraciones de emisión medidas deben previamente 

corregirse, considerando el porcentaje de oxígeno (O2) que se indique en cada caso y aplicando 

la siguiente expresión: 

 

Ec=
21− Oc
21− Om

.Em  

 

Siendo: Ec: concentración de emisión corregida  

  Em: concentración de emisión medida 

  Oc: Porcentaje de oxígeno (O2) de corrección  

  Om: Porcentaje de oxígeno (O2) medido en la chimenea 

 

Coprocesamiento.- El uso de desechos peligrosos y otros desechos en procesos de fabricación 

con el fin de recuperar energía y/o recursos y la consiguiente reducción del uso de combustibles 

y/o materias primas convencionales a través de la sustitución. 

 

Desechos: Sustancias u objetos eliminados, que se pretende eliminar o que se debe eliminar en 

virtud de lo estipulado en la legislación nacional. 

 

Desechos peligrosos:  Desechos que pertenecen a cualquier categoría contenida en el anexo I 

del Convenio de Basilea (“Categorías de desechos que hay que controlar”), a menos que no 

posean ninguna de las características recogidas en el anexo III del Convenio (“Listado de 

características peligrosas”):  explosivos; líquidos inflamables; sólidos inflamables; sustancias 

o desechos susceptibles de combustión espontánea; sustancias o desechos que, en contacto con 

el agua, emiten gases inflamables; oxidantes; peróxidos orgánicos; venenos (agudos); 

sustancias infecciosas; corrosivos; liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua; 

sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos); ecotóxicos; sustancias que pueden, por 

algún medio, después de su eliminación, dar origen a otra sustancia, por ejemplo, lixiviados, 

que posean alguna de las características anteriormente expuestas. 

Diámetro equivalente: Para una chimenea de sección rectangular, se define mediante la 

siguiente expresión: 

 

De=
2. L. A

L+A  

 

Siendo: 

  De: diámetro equivalente,  

  L: Longitud 

  A: Anchura 

 

Tanto L como A deben medirse en la sección interior de la chimenea, en contacto efectivo con 

la corriente de gases 
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Dióxido de azufre (SO2): Es un gas incoloro e irritante formado principalmente por la 

oxidación del azufre contenido especialmente en los combustibles fósiles. 

Dioxinas: son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de combustión que implican 

al cloro.1 El término se aplica indistintamente a las dibenzofuranos policlorados (PCDF) y las 

dibenzodioxinas policloradas (PCDD). Son estables químicamente, poco biodegradables y muy 

solubles en las grasas, tendiendo a acumularse en suelos, sedimentos y tejidos orgánicos, 

pudiendo penetrar en la cadena alimentaria. En los alimentos están presentes en forma de trazas, 

es decir en cantidades del orden del nanogramo y del picogramo por kilogramo. 

Las dioxinas se han hecho muy conocidas en los últimos años porque preocupa su presencia en 

el ambiente ya que se encuentran en muchos lugares, aunque en bajas concentraciones, y 

algunas de ellas son extremadamente tóxicas. Junto con las dioxinas se suelen encontrar furanos 

que son unos compuestos químicos similares. Hay varios cientos de dioxinas y furanos pero en 

su mayoría sólo son ligeramente o nada tóxicos. Pero una docena de ellos están entre las 

sustancias más toxicas que se conocen. Una simple dosis de 6 millonésimas de gramo de la 

dioxina más letal, la 2,3,7,8-TCDD, puede matar a una rata. 

Dibenzofuranos policlorados (DFPCs) son un grupo de sustancias químicas con uno a ocho 

átomos de cloro unidos a los átomos de carbono de la estructura química básica, el 

dibenzofurano. Hay 135 tipos diferentes de DFPCs que causan una variedad de efectos adversos 

sobre el organismo y el medio ambiente. Los compuestos que tienen átomos de cloro en las 

posiciones 2, 3, 7 y 8 de la molécula de dibenzofurano son los más perjudiciales. 

 

No todos han sido hallados en cantidades suficientemente grandes como para estudiar sus 

propiedades físicas. No obstante, los que han sido estudiados no se disuelven fácilmente en 

agua y tienen la apariencia de sólidos incoloros. 

 

No se ha descrito uso alguno para los DFPCs. Aparte de la producción para uso en 

investigación, no se producen en forma industrial. La mayoría de los DFPCs son generados en 

pequeñas cantidades como productos secundarios indeseables en ciertos procesos como la 

producción de otras sustancias químicas o en el proceso de blanqueamiento en la industria 

papelera. Los DFPCs también pueden ser liberados desde incineradores. 

 

Dibenzodioxinas Policloradas (PCDD), son compuestos químicos que aparecen como 

subproductos o impurezas durante el tratamiento térmico de compuestos fenólicos o aromáticos 

en presencia de cloro. Esto puede ocurrir en distintos procesos tecnológicos, como la 

producción de PCB y plaguicidas organoclorados, en la incineración de compuestos clorados, 

como ocurre durante la quema de residuos domiciliarios, etc. También pueden aparecer en 

eventos naturales como los incendios forestales. No todos son igualmente tóxicos, pero entre 

los PCDDs, se encuentra la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina o TCDD, capaz de producir 

daño dermatológico, hepático, cardiovascular, respiratorio, endócrino, inmunológico, 

neurológico y hasta psiquiátrico. 

 

La toxicidad de PCDD depende del número y las posiciones de los átomos de cloro.  

Congéneres que tienen cloro en las posiciones 2, 3, 7 y 8 han sido evaluados como 

significativamente tóxicos. toxicidade equivalente Comitê sobre os Desafíos da Sociedade 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Policlorodibenzofuranos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Policlorodibenzodioxinas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Picogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/tratamiento-10469.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/arom%E1ticos-1831.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/da%F1o-3802.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Toxicidade&usg=ALkJrhjGhCiXGz_4HAqLs7UtjLHkD_9LbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_equival%25C3%25AAncia_t%25C3%25B3xica&usg=ALkJrhjfCK9SdOOXx2IVU1Tvga6q_AmXqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25AA_da_OTAN_sobre_os_Desafios_da_Sociedade_Moderna&usg=ALkJrhi_r7YBxwIVUOtpA1UeqLwXmucfDw


                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

Guapán 

WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 189 
 

 
Moderna OTAN. De hecho, siete congéneres tienen átomos de cloro en las posiciones 

relevantes que se consideran tóxicos por el régimen internacional de equivalentes de toxicidad 

(EQT-I) del Comité sobre los Retos de la Sociedad Moderna. 

 

Eficiencia de destrucción (ED): Medida del porcentaje de un compuesto orgánico determinado 

que es destruido en el proceso de combustión.  Matemáticamente, la eficiencia de destrucción 

se calcula como sigue: 

ED = [(Win – Wout combustion chamber)/Win]  100 

Donde Win es la tasa de alimentación de masa de un constituyente orgánico peligroso principal 

en el flujo de deshechos que alimenta el horno, y Wout combustión chamber es la tasa de emisión de 

masa del mismo constituyente orgánico peligroso principal que sale del horno (antes de pasar 

por todo el equipo de control de contaminación del aire).  La eficiencia de destrucción 

representa la fracción de compuestos orgánicos que entran en el horno que se destruye 

realmente; la EDE representa la fracción de compuestos orgánicos que entran en el horno y se 

liberan a la atmósfera desde la chimenea. 

Eficiencia de destrucción y eliminación (EDE): Eficiencia en la destrucción y la eliminación 

de un compuesto orgánico determinado.  Matemáticamente, la EDE se calcula como sigue: 

EDE = [(Win – Wout stack)/Win]  100 

Donde Win es la tasa de alimentación de masa de un constituyente orgánico peligroso principal 

en el flujo de desechos que alimenta el horno, y Wout chimenea es la tasa de emisión de masa del 

mismo constituyente orgánico peligroso principal en las emisiones de escape antes de su 

liberación a la atmósfera.   

Eliminación: Cualquier operación especificada en el anexo IV del Convenio de Basilea 

(“operaciones de eliminación”). 

Emisión: Se entiende por tal a la descarga de sustancias en la atmósfera. Para el propósito de 

este estudio, la emisión se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes 

de la combustión en fuentes fijas y de determinados procesos industriales. 

 

Emisión de combustión: Es la emisión de contaminantes del aire debido al aprovechamiento 

energético de combustibles. 

 

Emisión de proceso: Es la emisión de contaminantes del aire que son inherentes al proceso 
productivo, y que no corresponde al aprovechamiento energético de combustibles. 

 

Ensayo de combustión:  Análisis de emisiones realizado para demostrar el cumplimiento de 

las normas de valoración de la eficiencia de destrucción y eliminación y la eficiencia de 

destrucción, así como las normas sobre los límites de emisión; se utiliza como base para 

establecer límites de funcionamiento permitidos. 

Episodio crítico de contaminación del aire: Es la presencia de altas concentraciones de 

contaminantes criterio del aire y por periodos cortos de tiempo, como resultado de condiciones 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25AA_da_OTAN_sobre_os_Desafios_da_Sociedade_Moderna&usg=ALkJrhi_r7YBxwIVUOtpA1UeqLwXmucfDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%25C3%25A7%25C3%25A3o_do_Tratado_do_Atl%25C3%25A2ntico_Norte&usg=ALkJrhgNrMLMrVrxVLsY0O4fGy1tWtfBUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_equival%25C3%25AAncia_t%25C3%25B3xica&usg=ALkJrhjfCK9SdOOXx2IVU1Tvga6q_AmXqQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddibenzodioxinas%2Bpolicloradas%2B(PCDD)%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D759%26prmd%3Divnsb&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25AA_da_OTAN_sobre_os_Desafios_da_Sociedade_Moderna&usg=ALkJrhi_r7YBxwIVUOtpA1UeqLwXmucfDw
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de emisiones de gran magnitud y/o meteorológicas desfavorables, que impiden la dispersión de 

los contaminantes. 

 

Evaluación del ciclo de vida:  Proceso de evaluación objetiva de las cargas ambientales 

asociadas a un producto, proceso o actividad mediante la identificación y la cuantificación de 

la energía y los materiales utilizados y los desechos liberados al ambiente.  El impacto de dichos 

usos y liberaciones de energía y materiales al ambiente se evalúa para contrastar y aplicar las 

oportunidades de realizar mejoras ambientales.  La evaluación abarca todo el ciclo de vida del 

producto, el proceso o la actividad, que incluye la extracción y el procesamiento de la materia 

prima; la fabricación, el transporte y la distribución; el uso, la reutilización y el mantenimiento; 

el reciclado y la eliminación final. 

 

Evaluación del impacto ambiental (EIA): Examen, análisis y evaluación de actividades 

proyectadas con el objetivo de garantizar un desarrollo ambientalmente racional y sostenible.  

Los criterios para determinar la necesidad de una EIA deben estar definidos claramente en 

documentos legales o programáticos. 

Exactitud: Concordancia general de una medición con un valor conocido, teniendo en cuenta 

el error aleatorio y el error sistemático (precisión y sesgo) de las operaciones de muestreo y 

análisis. 

Fabricación por vía seca: Tecnología del proceso de fabricación de cemento.  En la fabricación 

por vía seca, las materias primas entran al horno de cemento en estado seco después de haber 

sido molidas hasta obtener un polvo fino denominado harina cruda.  La fabricación por vía seca 

consume menos energía que la fabricación por vía húmeda, en la que se añade agua a las 

materias primas durante la molienda para obtener la lechada. 

Fuente fija de combustión abierta: Es la instalación o conjunto de instalaciones fijas, que 

tiene como finalidad desarrollar operaciones o conjunto de operaciones o procesos industriales, 

comerciales o de servicios, que emite contaminantes del aire debido al proceso de combustión, 

en el que no se puede controlar el ingreso del aire a la fuente. En esta categoría se incluyen los 

hornos para fabricación de cerámica refractaria, no refractaria, de arcilla, ladrilleras 

industriales, termofijadoras, hornos túnel, hornos de secado de pintura automotriz, hornos de 

secado para imprentas y otras que sean así clasificadas por la Autoridad Ambiental de Control. 

 

Fuente fija de combustión: Es aquella Instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite 

o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de combustión, desde un lugar fijo e 

inamovible. 

 

Fuente fija existente: Es aquella instalación o conjunto de instalaciones en operación, o que 

cuenta con autorización para operar, por parte de la Autoridad Ambiental de Control, antes de 

marzo de 2013. 

 

Fuente fija modificada: Es aquella fuente fija existente que experimenta un cambio en su 

capacidad operativa, en el combustible o en su tecnología, que implique un cambio en sus 

emisiones. En el caso de cambio de tecnología debe cumplir los requisitos de emisión 

establecidos para las fuentes fijas. 
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Fuente fija nueva: Es aquella instalación o conjunto de instalaciones que ingrese en operación 

a partir de marzo de 2013. 

 

Furano (C4H4O), es un compuesto orgánico heterocíclico aromático. Es un líquido claro, 

incoloro, altamente inflamable y muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de la 

temperatura ambiente. Es tóxico y puede ser carcinógeno. Se utiliza en la producción de lacas, 

como disolvente para resinas y en la síntesis de productos químicos para la agricultura 

(insecticidas), estabilizantes y productos farmacéuticos (química fina). 

 

Garantía de calidad: Sistema de actividades de gestión que incluyen el diseño, la aplicación, 

la evaluación y la elaboración de informes, para asegurar que el producto final, por ejemplo los 

datos ambientales, sea del tipo y la calidad que requiere el usuario. 

Generación.- Cantidad de desechos comunes o desechos peligrosos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

Generador.- Se entiende toda persona natural o jurídica, cuya actividad produzca desechos 

peligrosos u otros desechos, si esa persona es desconocida, será aquella persona que esté en 

posesión de esos desechos y/o los controle. 

 

Gestión ambientalmente racional: Adopción de todas las medidas posibles para asegurar que 

los desechos peligrosos y otros desechos sean gestionados de manera que se proteja la salud 

humana y ambiental de cualquier efecto adverso que pueda derivarse de tales desechos. 

 

Hormigón: Material estructural producido mezclando material de cementación (como el 

cemento Portland) con agregados (como arena y grava) con suficiente agua y aditivos para que 

el cemento fragüe y una toda la masa. 

Hornos de producción de clínker.- Aparato de calefacción en una fábrica de cemento en el 

que se fabrica el clínker. A menos que se especifique lo contrario, se puede suponer que se 

refieren a un horno rotatorio, dentro del cual se calcina y sinteriza, en forma continua y a 

contracorriente, una mezcla de material calcáreo y arcilloso, llamado crudo, a temperaturas que 

oscilan en un rango de 1273 K (1000 °C) y 2273 K (2000 °C), para transformarlo en un material 

llamado clínker, compuesto principalmente por silicatos de calcio. 

 

Horno rotatorio: Horno que consiste en un tubo rotatorio de acero ligeramente inclinado y 

cubierto con ladrillos refractantes.  El horno se alimenta con materias primas por el extremo 

superior y se calienta al fuego, principalmente por la parte inferior, que es también por donde 

sale el producto (clínker). 

 

Integridad: Cantidad de datos válidos que se exigen de un sistema de medición. 

Jerarquía de (gestión de) desechos: Listado de estrategias de gestión de desechos ordenadas 

por preferencia, y en la que la opción más deseable es la prevención de producción de desechos, 

y la menos deseable la eliminación.  En algunas corrientes de desechos específicas puede ser 

necesario prescindir de la jerarquía por razones de viabilidad técnica o económica o de 

protección ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_heteroc%C3%ADclico
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Laca
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
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Licencia ambiental.- Es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que se requiera. 

En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir 

para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad 

autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

Línea base: Es aquella que denota el estado de un sistema alterado en un momento en 

particular, antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento 

de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas.  

Para la aplicación de este estudio, deberá entenderse como el nivel de la calidad del aire 

existente sin la influencia de las emisiones con actividades de coprocesamiento desde las 

fuentes fijas evaluadas. 

 

Línea de muestreo: Es el eje en el plano de muestreo a lo largo del cual se localizan los puntos 

de medición, y está limitada por la pared interna de la chimenea o conducto. 

 

Línea de horno: Parte de la planta de cemento que fabrica clínker; incluye el horno 

propiamente dicho, los precalentadores y los pre calcinadores y el enfriador de clínker. 

 

Manifiesto: Documento que viaja con los desechos peligrosos cuando son transportados, desde 

el punto de origen hasta las instalaciones de eliminación definitiva; refleja la trayectoria seguida 

por los desechos peligrosos a lo largo de toda su vida. 

 

Materia prima alternativa (para la producción de cemento).- Los desechos que contienen 

minerales útiles, como el calcio, sílice, alúmina y hierro utilizados como materias primas en el 

horno, en sustitución de materias primas como la arcilla, pizarra y piedra caliza. Estos se 

denominan a veces materias primas secundarias o de sustitución. 

 

Material particulado: Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera, en condiciones 

normales. 

 

Material particulado fino (PM2.5): Es el material sólido o líquido, cuyas partículas presentan 

un diámetro menor a 2.5 micras. Se produce principalmente en las actividades de combustión.  

 

Material particulado PM10: Es el material sólido o líquido, cuyas partículas presentan un 

diámetro menor a 10 micras. La fracción correspondiente a tamaños entre 2.5 y 10 micras, se 

genera principalmente por procesos de desintegración mecánica. El PM2.5 forma parte del 

PM10.  

 

Mejor tecnología  de control disponible (BACT por sus siglas en inglés): Es la limitación 

de emisiones que se basa en el máximo grado de reducción, considerando aspectos de energía, 

ambientales y económicos que se puede alcanzar mediante la aplicación de los mejores procesos 

de producción y técnicas disponibles, desarrolladas a una escala que permita su aplicación 

industrial. 

 

Mezcla cruda / crudo / alimentación: Materia prima de alimentación de la línea de horno, 

convenientemente triturada, molida, distribuida y homogeneizada cuidadosamente. 
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Micra o micrón: Es la millonésima parte de un metro, o la milésima parte de un milímetro. 

 

Modelo de dispersión: Es la representación matemática para describir el comportamiento y 

estimar la concentración de los contaminantes en la atmósfera, que se emiten desde una o varias 

fuentes de emisión, bajo condiciones meteorológicas y topográficas determinadas.   

 

Monitoreo de emisiones: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, 

y realizar el correspondiente registro de las emisiones de fuentes fijas, a fin de verificar el 

cumplimiento de los límites de concentración de emisiones establecidos en la Norma. 

 

Monóxido de carbono: Es un gas incoloro, inodoro y tóxico, producto de la combustión 

incompleta de los combustibles. 

 

Motores de Combustión Interna (MCI): Son las máquinas en las cuales la combustión se 

desarrolla dentro de un espacio confinado. La mezcla de aire y combustible se comprime en un 

pequeño volumen, entre la cabeza del pistón y su cilindro circundante. Luego se produce la 

ignición de la mezcla en condiciones de alta presión y temperatura, generando gases de 

combustión que producen el movimiento del pistón dentro del cilindro.  Este movimiento se 

convierte de lineal a rotacional en un cigüeñal, elemento que se conecta con un eje y acciona 

en última instancia un generador eléctrico. Para la aplicación  de  la  presente  norma,  los  

motores  de  combustión  interna  son  aquellos  de tecnología Diésel, que pueden operar con 

combustibles  líquidos  o gaseosos, y cuyo tiempo anual de operación es igual o mayor a 850 

horas. 

 

Muestra representativa: Muestra de un universo o un todo (por ejemplo, un vertedero) de la 

que se espera que muestre las propiedades medias del universo o el todo. 

 

Muestreo isocinético: Es el muestreo en el cual la velocidad y dirección del gas que entra en 

la zona de muestreo son las mismas que las del gas en el conducto o chimenea. 

 

Norma de Calidad del Aire Ambiente (NCAA) o Nivel de Inmisión: Es el valor que 

establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel del suelo, de un contaminante 

del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propósito de 

proteger la salud y el ambiente, de acuerdo a las concentraciones y criterios del Acuerdo No. 

050, en vigencia desde el 4 de abril de 2011, que actualiza la Norma de Calidad del Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión. 

 

Norma de emisión: Para la aplicación de este estudio, es el valor que establece la máxima 

concentración de descarga permisible de los contaminantes del aire, provenientes de una fuente 

fija. 

 

Operador: Cualquier persona natural o jurídica que opera o controla la instalación. 

 

Óxidos de nitrógeno (NOx): Es la suma del óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) 

principalmente. El NO es un gas incoloro que se genera por la combinación del nitrógeno (N2) 

y del oxígeno (O2) de la atmósfera durante los procesos de combustión, así como por la 
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oxidación del nitrógeno contenido en los combustibles. El NO2, que se forma a partir de la 

oxidación del NO, es un gas tóxico, de color pardo rojizo. 

 

Ozono (O3): Es un contaminante secundario del aire, que se genera por las reacciones 

fotoquímicas de los NOx y compuestos orgánicos volátiles. 

 

Partículas totales.- Para efectos de emisiones desde fuentes de combustión, se designa como 

partículas totales al material particulado que es captado en un sistema de muestreo similar en 

características al descrito en el método 5 de medición de emisiones de partículas, publicado por 

la United State Environmental Protection Agency (USEPA). 

 

Planta coincineradora:  Según la directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

toda planta estacionaria o móvil cuyo objetivo principal sea la generación de energía o la 

producción de productos materiales, y que utilice desechos como combustible habitual o 

adicional; o en la cual se trate térmicamente los desechos con el fin de eliminarlos.  Si la 

coincineración tiene lugar de manera que el objetivo principal de la planta no sea la generación 

de energía ni la producción de productos materiales, sino el tratamiento térmico de los desechos, 

se la considerará una planta incineradora. 

Poder calorífico: Calor producido por unidad de masa en la combustión completa de una 

sustancia determinada.  El poder calorífico se utiliza para expresar el poder energético de los 

combustibles, y normalmente se expresa en megajulios por kilogramo (MJ/kg). 

Poder calorífico inferior (PCI): El poder calorífico superior menos el calor latente de 

vaporización del vapor de agua formado por la combustión del hidrógeno en el combustible.  

También recibe el nombre de poder calorífico neto. 

Poder calorífico superior (PCS): Cantidad máxima de energía que se puede obtener por 

combustión de un combustible, incluida la energía liberada cuando se condensa el vapor 

producido durante la combustión.   

Polvo de horno de cemento: Material fino y altamente alcalino que se elimina de los gases de 

escape de un horno de cemento mediante dispositivos de control de la contaminación del aire.  

La mayor parte del polvo de horno de cemento es materia prima que no ha reaccionado, 

incluyendo mezcla de materias primas en diversos estadios de combustión y partículas de 

clínker.  El término puede utilizarse para denotar cualquier polvo de un horno de cemento, como 

el procedente de los sistemas de derivación. 

Polvo desviado: Polvo desechado de los sistemas de derivación de los hornos de 

precalentamiento de la suspensión, de precalcinación y de precalentamiento de parrilla; está 

formado por material de alimentación del horno completamente calcinado.   



                                                           
          Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

Para el Coprocesamiento de Desechos Peligrosos 
  En la Planta Industrial Guapán de la Empresa Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. 

Guapán 

WCR Consultoría Ambiental 

Marzo 2017                                                                 195 
 

 
Precalcinador: Equipo de la línea de horno, normalmente combinado con un precalentador, en 

el que se consigue una calcinación de parcial a casi total de minerales carbonatados antes del 

propio horno, y que utiliza una fuente independiente de calor.  El precalcinador reduce el 

consumo de combustible del horno y permite que éste sea más corto, ya que no tiene que realizar 

la función de calcinación completa. 

Precalentador: Equipo para calentar la mezcla cruda antes de que alcance el horno seco.  En 

los hornos secos modernos el precalentador suele estar combinado con un precalcinador.  Los 

precalentadores utilizan los gases de escape calientes del horno como fuente de calor. 

Precisión: Medida de la concordancia entre los valores obtenidos en las repeticiones de la 

medición de la misma propiedad en condiciones idénticas o sustancialmente similares; se 

calcula como un rango o como una desviación estándar.  También se puede expresar como el 

porcentaje de la media de los valores, como el rango relativo o la desviación relativa estándar 

(coeficiente de variación). 

Pre-procesamiento.- Los combustibles y/o materia prima alternativa que no tienen 

características uniformes deben ser preparados con diferentes flujos de residuos antes de ser 

utilizados como tales en una fábrica de cemento. El proceso de preparación o pre- 

procesamiento, se necesita para producir un flujo de residuos que cumpla con las 

especificaciones técnicas y administrativas de la producción de cemento y con las normas 

ambientales. 

 

Protocolo de Pruebas (TRIAL BURN).- Son los criterios específicos para el desarrollo de 

pruebas preoperativas de un sistema de tratamiento térmico de desechos peligrosos que 

demuestre el cumplimiento de la Eficacia de Destrucción y Eliminación (EDE), la Eficiencia 

de Destrucción (DE), así como las normas de funcionamiento y los límites reglamentarios de 

emisión. Estas pruebas se utilizan como la base para establecer los límites admisibles de 

funcionamiento. 

 

Puertos de muestreo: Son los orificios circulares en las chimeneas o conductos para facilitar 

la introducción de los dispositivos necesarios para la medición y toma de muestras. 

 

Puntos de medición: Son puntos específicos localizados en las líneas de muestreo, en los 

cuales se realizan las mediciones y se extraen las muestras respectivas. 

 

Recuperación: Toda operación en la que los desechos resultan útiles para sustituir otros 

materiales que, de otro modo, serían necesarios para desempeñar una función determinada, o 

desechos que se preparan para desempeñar dicha función, en la planta o en la economía a mayor 

escala. 

Representatividad: Término cualitativo que expresa el grado en que los datos representan de 

manera exacta y precisa una característica de la población, las variaciones de un parámetro en 

un punto de muestreo, una característica de un proceso o una condición ambiental. 

Sistema de piroprocesado: Incluye el horno, el refrigerador y el equipo de combustión de 

combustibles. 


